PODER LEGISLATIVO – 28ª REUNION – 05-VIII-2015

DIARIO DE SESIONES
Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba

05 de Agosto de 2015
28ª REUNION – 26° SESION ORDINARIA
137° PERIODO LEGISLATIVO
Vicegobernación:
Presidente Provisorio:
Vicepresidente:
Vicepresidente 1ª:
Vicepresidente 2ª:
Secretario Legislativo:
Secretario Administrativo:
Secretaría Técnica Parlamentaria:
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones:
Prosecretaría Legislativa:
Prosecretaría Administrativa:
Prosecretario Técnico Parlamentario:
Prosecretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones:

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

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

GAMAGGIO SOSA, Marisa.
GARCIA ELORRIO, Aurelio
GIGENA, Silvia Noemi.
GRIBAUDO, Verónica Daniela.
GONZALEZ, Oscar.
GUTIÉRREZ, Carlos
HEREDIA, Dante.
JUAREZ, Marta.
LABAT, María Laura.
LEIVA, María Fernanda.
LIZZUL, Nancy.
LUCIANO, Delia Rosa.
MANZANARES, María Graciela.
MATAR, María Alejandra.
MIRANDA, María de los Ángeles
MONIER, José Omar.
MONTERO, Liliana.
MUÑOZ, Héctor
NARDUCCI, Alicia Isabel
PAGLIANO, Roberto Oscar.
PEREYRA, Beatriz.
PERUGINI, Elba Carmen.
PIHEN, José
PODVERSICH, Norberto Luís.
PONTE, Adhelma.

1819

PODER LEGISLATIVO – 28ª REUNION – 05-VIII-2015
PRESAS, Carlos.
RISTA, Olga.
ROFFE, Carlos.
SALVI, Fernando.
SÁNCHEZ, Graciela.
SÁNCHEZ, Luis Antonio.
SCHIAVONI, Pedro
SESTOPAL, Marcos.
SOLUSOLIA, Walter Osvaldo.
TRIGO, Sandra.
VAGNI, Amalia.
VÁSQUEZ, Mario Alberto
VILCHES, Laura
WINGERTER, Fernando Miguel.

YUNI, Eduardo.
Legisladores ausentes
Justificados:
BORELLO, Rubén.
BUTTARELLI, Eduardo.
PRETTO, Javier.
RANCO, Dario.
SOSA, Ricardo.
Legisladores ausentes
no justificados:

SUMARIO
1.-Izamiento
de
la
Bandera
Nacional…………………………………………………1829
2.- Versión taquigráfica. Aprobación ...1829
3.- Asuntos entrados:
I.- Comunicaciones oficiales .....1829
De los señores legisladores
II.Canales
clandestinos
y
consorcios canaleros en los Dptos. Marcos
Juárez, Gral. San Martín y Unión. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (17139/L/15) de la legisladora
Graciela Sánchez ..............................1829
III.- Transporte interurbano, en la
localidad de San Pedro Norte, Dpto.
Tulumba. Falta de servicio. Motivo. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(17151/L/15) del legislador Brouwer de
Koning ............................................1829
IV.- Carrera de Licenciatura en
Enseñanza en Ciencias del Ambiente
(LECA), en la Facultad Regional San
Francisco de la UTN. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (17156/L/15) del
legislador González ...........................1830
V.- IV Jornadas Internacionales de
Avances en Neonatología, en la ciudad de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (17157/L/15) del legislador
González .........................................1830
VI.- Dr. Augusto Sola, Presidente de
la
Sociedad
Iberoamericana
de
Neonatología.
Homenaje.
Proyecto
de
declaración (17158/L/15) del legislador
González .........................................1830
VII.- Incendios en rutas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (17161/L/15) del legislador
García Elorrio ..................................1830
VIII.- 1er Encuentro Nacional de
Escultura Los Reartes 2015. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17163/L/15)
de
la
legisladora
Del
Boca……………………………………………………….1830
IX.- 8° Encuentro de Pintores Los
Reartes 2015. Adhesión y beneplácito.

1820

Proyecto de declaración (17164/L/15) de la
legisladora Del Boca ..........................1830
X.4°
Congreso
Nacional
de
Actualización en Propiedad Horizontal e
Inmobiliario 2015, en la ciudad de Córdoba.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17165/L/15)
de
la
legisladora
Del
Boca………………………………………………………1830
XI.- Programa Córdoba Más Segura.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (17166/L/15) del
legislador Fonseca ...........................1830
XII.- 47ª Feria de Ciencia y
Tecnología, en la ciudad de Río Segundo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (17167/L/15) de la legisladora
Gribaudo ........................................1830
XIII.- Día del Docente Católico.
Evento en la ciudad de Las Varillas.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(17168/L/15) de la legisladora Luciano.1831
XIV.- Saturnino María Laspiur, Dpto.
San Justo. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17169/L/15) de la legisladora Luciano.1831
XV.- Copa Integración 2015, en la
ciudad de Brinkmann, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (17170/L/15) de la legisladora
Luciano ..........................................1831
XVI.Peticiones
y
asuntos
particulares ………………………………………….1831
4.- A) Ley provincial 9055, de Inspección
Técnica de Antenas de Estaciones de Base
de Telefonía Celular. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14644/L/14) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
para
su
archivo.
Se
aprueba…………………………………………………1832
B) Niños en situación de calle y
adolescentes infractores de la Ley Penal.
Medidas
y
programas
destinados
a
preservar su integridad. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16148/L/15) de los
legisladores García Elorrio y Caffaratti, con

PODER LEGISLATIVO – 28ª REUNION – 05-VIII-2015
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, para su archivo. Se aprueba.1832
5.- A) Página “Portal de Transparencia” del
Ministerio de Finanzas. Salida de servicio y
alteración de datos. Motivos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15354/L/14) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1832
B) Ley N° 9944, de protección
integral de los derechos de niños, niñas y
adolescentes.
Aplicación.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15294/L/14) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1832
C) 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 moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1832
D) Camino al Cuadrado. Aviso de
Proyecto y Estudio de Impacto Ambiental.
Copia. Solicitud. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16862/L/15) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1832
6.- A) Registro de industrias que iniciaron
procedimiento preventivo de crisis e
industrias que cerraron sus puertas en 2013
y 2014. Número de empleados que
quedaron sin trabajo. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14666/L/14) de las
legisladoras Lizzul y Del Boca, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1833
B)
Programa
Provincial
de
Medicamentos. Aplicación y funcionamiento
desde 2012 hasta 2014. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14667/L/14) de los legisladores del Frente
Cívico, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1833
C) Resolución Nº 293, llamado a
licitación pública para la adquisición de
veinte camiones 0 Km destinados a distintos
municipios y comunas de la Provincia de
Córdoba. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14698/L/14) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1833
D) Decretos Nros. 786 y 787,
llamado a licitación pública para la
adquisición de vehículos destinados al
Ministerio de Gobierno y Seguridad. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(14710/L/14) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Agosti, Del Boca, Graciela Sánchez y
Roffé, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1833
E) Resolución Nº 189, del Ministerio
de Finanzas, incrementando el presupuesto
del Programa 204. Diversos aspectos.

Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14717/L/14) de los legisladores Fonseca,
Agosti y Clavijo, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1833
F) Decreto 772/07, de creación del
Fondo Unificado Córdoba. Funcionamiento.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14734/L/14) de los
legisladores Fonseca, Clavijo y Agosti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1833
G)
Hospital
Córdoba.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14648/L/14) del legislador
Roffé, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1833
H) Sr. Gobernador José Manuel De la
Sota. Agenda y gestión de trabajo. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14652/L/14) de los legisladores
Fonseca, Roffé, Agosti y Del Boca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1834
I) Esclerosis Lateral Amiotrófica.
Programas sanitarios y de asistencia social
para personas que lo padecen. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14942/L/14) de los legisladores
del Bloque Frente Cívico, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1834
J) Dirección de la Policía Fiscal.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (15084/L/14) de la
legisladora
Lizzul,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1834
K) Vocal de la Corte Suprema de
Justicia, Dr. Maqueda. Presunto acto
delictivo en su persona. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15505/L/14) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1834
L) Feria Internacional de Turismo.
Participación de la Provincia. Gastos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(15523/L/14) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1834
M) Kits de elementos de laboratorio
para la detección de la trichinellatriquinosis. Provisión y entrega. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15533/L/14) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1834
N) Lema “En Córdoba la educación
viaja gratis”. Eventos realizados. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15591/L/14) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1834
O) Ley Nº 10058, Declaración de
Voluntad Anticipada de Muerte Digna.
Reglamentación.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (15592/L/14) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de

1821

PODER LEGISLATIVO – 28ª REUNION – 05-VIII-2015
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1834
P) Programa 684, Fondo para la
prevención de la violencia familiar. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(15603/L/14) de la legisladora Graciela
Sánchez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1834
Q) Fondos de Reparación “B” para
establecimientos escolares. Asignación y
distribución. Cese. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (15699/L/14) del
legislador
Pretto,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1834
R) Reserva Natural de Fauna La
Felipa, en la localidad de Ucacha. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14761/L/14) del legislador Birri,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1834
S)
Obra:
Gasoducto
“Sistema
Regional Ruta 2”. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(14766/L/14) de la legisladora Graciela
Sánchez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1834
T) 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.
Proyecto
de
resolución
(16972/L/15) del legislador Clavijo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1834
7.- A) Dirección de Policía Fiscal y Dirección
General de Rentas de la Provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14888/L/14) del legislador Birri,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1837
B) Obras de gasoductos en la
Provincia. Sr. Ministro de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos. Citación para informar.
Proyecto de resolución (15126/L/14) de los
legisladores De Loredo, Vagni y Caffaratti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1837
C) Programas Agropecuarios y de
Alimentos
Financiado
con
recursos
nacionales. Monto recibido por el Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Alimentos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15374/L/14) de la legisladora Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................1837
D)
Ministerio
de
Agricultura,
Ganadería y Alimentos. Ejecución de
partidas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15375/L/14) de la legisladora
Matar, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .......................................1837
E) Ruta E-79. Repavimentación.
Previsión en el Presupuesto 2015. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución

1822

(15476/L/14) de la legisladora Matar, con
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aprueba .........................................1838
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Riesgo. Objetivos y funcionamiento. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
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aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (16435/L/15) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1838
CI)
Ministerio
de
Gobierno
y
Seguridad.
Programas.
Ejecución
Presupuestaria 2014. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16546/L/15) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1838
DI) Barrio Ampliación Los Filtros, de
Córdoba. Inmuebles declarados de utilidad
pública y sujetos a expropiación. Situación
dominial.
Regularización.
Cantidad
de
familias. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (16560/L/15) de la legisladora
Sánchez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1838
EI) Ministerio de Infraestructura.
Programas. Cuenta de Inversión. Ejercicio
Financiero 2014. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(16568/L/15) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1838
Ministerio
de
Agricultura,
F I)
Ganadería
y
Alimentos.
Programas.
Ejecución Presupuestaria 2014. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (16569/L/15) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1838
GI) Inundaciones. Gobierno nacional.
Recursos recibidos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16582/L/15) del
legislador Roffé, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1838
HI)
Acueducto
Villa
María
–
Laboulaye. Estado de construcción y
controles técnicos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16583/L/15) del
legislador Roffé, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1838
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I

I ) Adoquines para pavimentación
con sistema articulado. Adquisición y
adjudicación a diferentes municipios. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(16595/L/15) del legislador Agosti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1838
JI) Plan de contingencia previsto por
la EPEC y plan quinquenal. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16717/L/15) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1838
KI) Contenedores “Puntos Verdes”.
Entrega selectiva en el Dpto. San Justo.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16734/L/15) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1838
LI) Ley Nº 9685, tenencia y
circulación
de
perros
potencialmente
peligrosos. Reglamentación, aplicación y
cumplimiento. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (16737/L/15) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1838
MI) Complejo Esperanza. Muerte de
un adolescente. Diversos aspectos. Sr.
Secretario de Niñez, Adolescencia y familia.
Presencia en el recinto. Solicitud. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16742/L/15) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1838
NI) Localidad de Balnearia, Dpto. San
Justo. Aumento de arsénico en el agua.
Causas y procedimientos para remediarlo.
Provisión de agua a través de una red de
distribución de agua segura. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16751/L/15) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1838
OI) 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 moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1839
PI) Hernando y Las Isletillas.
Consorcios Camineros. Pago de certificados.
Demora. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (16866/L/15) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1839
QI) Ministerio de Comunicación
Pública y Desarrollo Estratégico. Ejecución
presupuestaria al 31 de marzo de 2015,
Programa 020. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16882/L/15) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1839
RI) Programa "Fondo Tecnológico
Córdoba -FONTEC-". Ejecución. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (16883/L/15) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
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de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1839
Ministerio
de
Agricultura,
SI )
Ganadería
y
Alimentos.
Ejecución
presupuestaria al 31 de marzo de 2015,
Programas 258, 262 y 263. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (16884/L/15) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1839
TI) Ministerio de Educación. Ejecución
presupuestaria al 31 de marzo de 2015,
Programas 353, 369, 372, 377, 378 y 382.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16895/L/15) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1839
UI) Mercado laboral y actividad de los
sectores económicos. Situación actual.
Convocatoria a los Sres. Ministros de
Trabajo, de Desarrollo Social y de Industria,
Comercio, Minería y Desarrollo Científico
Tecnológico para informar. Proyecto de
resolución (14790/L/14) de los legisladores
Yuni, Caffaratti, Matar, Rista, Felpeto,
Bruno, Arduh, Vagni, Pereyra y De Loredo,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1839
VI) Autovía Córdoba-Río Cuarto.
Tramo que atraviesa la ciudad de
Almafuerte.
Traza
final
propuesta.
Ubicación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14798/L/14) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1839
WI) Banco de la Provincia de
Córdoba. Depósitos judiciales. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14984/L/14) de los legisladores
Fonseca, Lizzul, Juárez, Agosti, Roffé y
Miranda, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1839
XI) Comisaría de la ciudad de La
Falda, Dpto. Punilla. Supuesto abuso de
autoridad y apremios ilegales contra un
joven. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14985/L/14) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1839
YI) Policía Caminera. Rendimientos
de multas a los municipios del interior
provincial. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15077/L/14) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1839
ZI) Operativo policial en barrio San
Vicente, de la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15178/L/14) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1839
AII) Móviles policiales. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15184/L/14) de los legisladores
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Agosti, Fonseca, Clavijo y Miranda, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1839
BII)
Pauta
publicitaria
oficial.
Empresas contratadas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15146/L/14) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1839
CII) Boletín Oficial de la Provincia.
Actividad, producción, personal, maquinaria
y trabajos tercerizados. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (15168/L/14) de los
legisladores del Bloque Frente Cívico, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1839
DII) Comisión Interministerial de la
Niñez,
Adolescencia
y
Familia.
Conformación. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(15355/L/14)
de
las
legisladoras Graciela Sánchez y Juárez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1839
EII) IPEM Nº 92, de barrio Quintas de
Argüello. Estado edilicio y avance de obras.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15371/L/14) del bloque del Frente Cívico,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1839
FII) Localidad de General Cabrera.
Abuso policial. Hechos acaecidos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15378/L/14) del bloque del Frente Cívico,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1839
GII) Servicios de salud mental de
hospitales
públicos
polivalentes
y
monovalentes.
Incorporación
y
conformación de equipos interdisciplinarios.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (15404/L/14) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1839
HII)
Educación.
Niveles
Inicial,
Primario, Medio, Superior, Primario y Medio
de Jóvenes y Adultos y Educación Especial.
Aspectos estadísticos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (15453/L/14) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1839
III)
Universidad
Provincial
de
Córdoba. Programa de becas estudiantiles.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16041/L/14) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1839
JII)
Secretaría
de
la
Niñez,
Adolescencia y Familia. Vehículos de uso
oficial depositados. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14609/L/14) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1839
KII) Hogar Elpidio González, en la
ciudad de Despeñaderos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14802/L/14) de la legisladora Montero, con

moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1839
LII) Agentes de la Policía que prestan
servicios adicionales en boliches bailables y
lugares de espectáculos públicos. Accionar.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15072/L/14) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1839
MII) 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 moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1839
NII) Establecimientos educativos de
la Ciudad de Córdoba en los que no se dicta
clase por problemas con las empresas de
limpieza. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16374/L/15) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1839
OII) 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
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1840
Complejo
Esperanza.
PII)
Incorporación de profesionales y/o técnicos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16620/L/15) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1840
QII) Barrio Angelelli. Procedimiento
policial. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15574/L/14) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1840
RII) Hospital Emilio Vidal Abal de la
ciudad de Oliva. Muerte de un paciente
internado. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (16156/L/15) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1840
SII)
Conicet.
Becarios.
Deuda
mantenida con los mismos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16306/L/15) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1840
TII) Salón del Círculo de Suboficiales,
de la ciudad de Río Cuarto. Venta de alcohol
a menores en una fiesta. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16307/L/15) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1840
UII) Acompañantes y/o cuidadores
hospitalarios y becarios. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16618/L/15) de la legisladora Montero, con

1825

PODER LEGISLATIVO – 28ª REUNION – 05-VIII-2015
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1840
VII) Complejo Esperanza. Muerte de
un adolescente. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16740/L/15) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1840
WII) Procedimiento policial en el que
se encontraría involucrado el hijo del Jefe de
Seguridad de la Policía de Córdoba. Traslado
de efectivos que participaron. Intervención
del Tribunal de Conducta Policial. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16759/L/15) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1840
XII) Administración Pública Provincial.
Llamado a concurso para cubrir cargos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16785/L/15) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1840
YII) Fondo de Incentivo de Personal.
Inclusión de personal de la Agencia Córdoba
de Inversión y Financiamiento. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (16788/L/15) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1840
ZII) Hospital Neuropsiquiátrico de
Córdoba.
Obras,
demoliciones
e
irregularidades
en
el
funcionamiento.
Citación al Ministro de Salud para informar.
Proyecto de resolución (16802/L/15) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1840
AIII) Violencia familiar y de género.
Prevención. Programas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16929/L/15) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1840
BIII) Obras de protección hidráulica y
estabilización de taludes y contrataludes en
rutas pavimentadas de montañas de la
Provincia de Córdoba- Región I. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (17007/L/15) del legislador
Fonseca. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1840
CIII) Obras de protección hidráulica y
estabilización de taludes y contrataludes en
rutas pavimentadas de montañas de la
Provincia de Córdoba- Región II. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (17008/L/15) del legislador
Fonseca. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1840
8.- Asuntos entrados a última hora:
XVII.II
Coloquio
Argentino
Mexicano de Derecho Público, en la ciudad
de Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (17173/L/15) del legislador
González………………………………………………1851
XVIII.- 47º Feria Zonal de Ciencia y
Tecnología, en la ciudad de Bell Ville, Dpto.
Unión. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (17175/L/15) de los legisladores
Perugini, Ceballos Y Wingerter…………….1851
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XIX.- Recreativo Estrellas Football
Club de la localidad de Jovita. Conquista
Torneo Apertura de Primera División.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (17176/L/14) del legislador
Ranco……………………………………………………1851
XX.- Club Deportivo Huracán y
Biblioteca Popular de la localidad de
Tancacha. Obtención Torneo Apertura de
Primera División. Beneplácito y adhesión.
Proyecto de declaración (17177/L/15) del
legislador Ranco…………………………………..1852
XXI.- Día del Nutricionista. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(17178/L/15) del legislador Ranco………1852
XXII.- Día Nacional del Veterinario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (17179/L/15) del legislador
Ranco…………………………………………………..1852
XXIII.- Localidad de Villa del Totoral,
Dpto. Totoral. 155º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17180/L/15) del legislador De Lucca…1852
XXIV.- 9º Edición del Festival
Internacional de Títeres Itinerante del Niño
Campesino, en distintas localidades de los
Dptos. Río Seco, Tulumba, Totoral, Ischilín y
Sobremonte.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (17182/L/15) del
legislador Eslava………………………………….1852
XXV.- Día internacional de la
Población Indígena. Adhesión. Proyecto de
declaración (17183/L/15) de los legisladores
Narducci y Sestopal……………………………..1852
XXVI.- María del Carmen Soria.
Obtención Subcampeonato Mundial de Artes
Marciales de Jiujitsu en la ciudad de Sao
Pablo, Brasil. Beneplácito. Proyecto de
declaración (17184/L/14) de los legisladores
Narducci y Sestopal………………………………1852
XXVII.Colegio
Superior
“San
Martín”, de la ciudad de San Francisco. 75º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (17185/L/15) de la
legisladora Brarda…………………………………1852
XXVIII.7ma.
Jornada
de
Socialización de Productos Tecnológicos y
sus Procesos Productivos, en Colonia San
Bartolomé, Dpto. San Justo Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17186/L/15) de la legisladora Brarda…1852
XXIX.- Jornada de actualización en
“Fibrosis Quística”, en la ciudad de Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (17188/L/15) de los legisladores
Podversich y Wingerter…………………………1852
XXX.- Ruta Nacional Nº 158, tramo
San Francisco- Las Varillas. Reparación,
bacheo y señalización. Solicitud al P.E.N.
Proyecto de resolución (17189/L/15) de la
legisladora Brarda…………………………………1852
XXXI.- 47º Feria de Ciencias y
Tecnología instancia zonal, en la ciudad de
San Francisco. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (17190/L/15) de la
legisladora Brarda…………………………………1852
XXXII.Despachos
de
comisión…………………………………………………1852
9.- Decreto 503 (Modificación parcial de la
Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo,
readecuando la actual Secretaría de Control
y Auditoría en su carácter de Secretaría de
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Estado pasando a formar parte del
Ministerio de Gestión Pública).Ratificación.
Proyecto de ley (16959/E/5) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular ……1853
10.- Inmuebles en Granja de Funes, de la
ciudad de Córdoba. Declaración de utilidad
pública y sujetos a expropiación, para la
regularización dominial y saneamiento de
títulos correspondientes al asentamiento
denominado Atalaya. Proyecto de ley
(17033/E/15) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general y
en particular ……………………………………….1862
11.- Lote en Falda del Carmen, Dpto. Santa
María. Declaración de utilidad pública y sujeto
a expropiación, para la ejecución de la obra:
Pavimentación Ruta Provincial N° 34.
Proyecto de ley (17034/E/15) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular …….1871
12.- A) Don Bosco. Bicentenario de su
nacimiento.
Beneplácito
y
adhesión.
Proyecto de declaración (17025/L/15) del
legislador Busso. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...............................1876
B) Día del Huésped. Celebración en
Villa
General
Belgrano,
Valle
de
Calamuchita. Interés legislativo y provincial.
Proyecto de declaración (17057/L/15) de la
legisladora Gigena. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................1876
C)
Día
Internacional
de
las
Poblaciones
Indígenas.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyectos
de
declaración
compatibilizados
(17121/L/15
y
17183/L/15) de la legisladora Ponte y de la
legisladora
Narducci,
respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................1876
D) Día Internacional de la Juventud.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(17128/L/15) de la legisladora Ponte.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............1876
E) Carrera de Licenciatura en
Enseñanza en Ciencias del Ambiente
(LECA), en la Facultad Regional San
Francisco de la UTN. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (17156/L/15) del
legislador González. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................1876
F) IV Jornadas Internacionales de
Avances en Neonatología, en la ciudad de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (17157/L/15) del legislador
González. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………………1876

G) Dr. Augusto Sola, Presidente de la
Sociedad Iberoamericana de Neonatología.
Homenaje.
Proyecto
de
declaración
(17158/L/15) del legislador González.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............1876
H) 1er Encuentro Nacional de
Escultura Los Reartes 2015. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17163/L/15) de la legisladora Del Boca.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1876
I) 8° Encuentro de Pintores Los
Reartes 2015. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (17164/L/15) de la
legisladora Del Boca. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........1876
J)
4°
Congreso
Nacional
de
Actualización en Propiedad Horizontal e
Inmobiliario 2015, en la ciudad de Córdoba.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17165/L/15) de la legisladora Del Boca.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............1876
K) Día del Docente Católico. Evento
en la ciudad de Las Varillas. Adhesión.
Proyecto de declaración (17168/L/15) de la
legisladora Luciano. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................1876
L) Saturnino María Laspiur, Dpto.
San Justo. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17169/L/15) de la legisladora Luciano.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1876
M) Copa Integración 2015, en la
ciudad de Brinkmann, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (17170/L/15) de la legisladora
Luciano. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................1877
N) II Coloquio Argentino Mexicano de
Derecho Público, en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(17173/L/15) del legislador González.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
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O) 47º Feria Zonal de Ciencia y
Tecnología, en la ciudad de Bell Ville, Dpto.
Unión. Interés legislativo. Proyecto de
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Perugini, Ceballos Y Wingerter. Tratamiento
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P) XIX.- Recreativo Estrellas Football
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Beneplácito y adhesión. Proyecto de
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Proyecto de declaración (17177/L/15) del
legislador Ranco. Tratamiento conjunto en
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Proyecto de declaración (17179/L/15) del
legislador Ranco. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........1877
T) Localidad de Villa del Totoral,
Dpto. Totoral. 155º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17180/L/15) del legislador De Lucca.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
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aprueba ........................................1877
U)
9º
Edición
del
Festival
Internacional de Títeres Itinerante del Niño
Campesino, en distintas localidades de los
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y
beneplácito.
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Adhesión y beneplácito. Proyecto de
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interno. Se considera y aprueba .........1877
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“Fibrosis Quística”, en la ciudad de Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (17188/L/15) de los legisladores
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y
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Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………………1877
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 En la ciudad de Córdoba, a 5 días del mes de agosto de 2015, siendo la hora 16 y 10:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 63 señores legisladores, declaro
abierta la 26º sesión ordinaria del 137º período legislativo.
Invito a la señora legisladora María Alejandra Del Boca a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Del Boca procede a izar
la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a
otras comisiones de los respectivos proyectos.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
17160/N/15
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de las Resoluciones N° 205, 220, 222, 223,
231, 233, 234, 240, 241 y 242, modificando las asignaciones de Recursos Financieros y Humanos,
incrementando el Cálculo de Contribuciones y Erogaciones Figurativas del Presupuesto General de la
Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
17162/N/15
Nota del Ministerio de Educación: Remitiendo copia de la Resolución N° 34, formalizando
compensaciones de Recursos Financieros del Presupuesto General de la Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
17139/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de operativos realizados para la detección y
clausura de canales clandestinos que derivan agua de inundaciones hacia caminos y zonas pobladas,
cantidad de consorcios canaleros en los departamentos Marcos Juárez, Gral. San Martín y Unión y montos
percibidos en el mes de marzo.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
III
17151/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 por los que se encuentra sin servicio de
transporte interurbano la localidad de San Pedro Norte, departamento Tulumba.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
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IV
17156/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, por el cual declara de Interés
Legislativo a la carrera de Licenciatura en Enseñanza en Ciencias del Ambiente (LECA) que desde el año
2009 se dicta en la Facultad Regional San Francisco de la UTN.
A la Comisión de Educación y Cultura
V
17157/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, por el cual declara de Interés
Legislativo a las “IV Jornadas Internacionales de Avances en Neonatología”, a desarrollarse los días 27 y
28 de agosto en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
VI
17158/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, por el cual rinde homenaje al Sr.
Presidente de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología, Dr. Augusto Sola, quien participará en las
Jornadas Internacionales a desarrollarse en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
VII
17161/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un protocolo de actuación en caso de incendios en
rutas, responsabilidades de la empresa Caminos de las Sierras para su mantenimiento y seguridad y
capacitación del personal de la Policía Caminera.
A las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
VIII
17163/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Del Boca, por el cual adhiere al “1er
Encuentro Nacional de Escultura Los Reartes 2015”, a desarrollarse del 17 al 23 de agosto.
A la Comisión de Educación y Cultura
IX
17164/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Del Boca, por el cual adhiere al “8°
Encuentro de Pintores Los Reartes 2015”, a desarrollarse del 6 al 8 de noviembre.
A la Comisión de Educación y Cultura
X
17165/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Del Boca, por el cual adhiere al “4°
Congreso Nacional de Actualización en Propiedad Horizontal e Inmobiliario 2015”, a desarrollarse los días
18 y 19 de agosto en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XI
17166/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 relacionados al Programa Córdoba Más Segura.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XII
17167/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, por el cual adhiere a la “47ª
Feria de Ciencia y Tecnología”, que se desarrolla el día 5 de agosto en el centro educativo Primer
Gobierno Patrio de la ciudad de Río Segundo
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A la Comisión de Ciencia, Tecnología e Informática
XIII
17168/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al “Día del
Docente Católico”, a celebrarse el día 14 de agosto en la ciudad de Las Varillas, con distintos eventos en
los que disertará el Padre Alberto Bustamante.
A la Comisión de Educación y Cultura
XIV
17169/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere a las fiestas
patronales de Saturnino María Laspiur, departamento San Justo, a celebrarse el día 8 de agosto en honor
a Santo Domingo de Guzmán.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XV
17170/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere a la Copa
Integración 2015, a desarrollarse en la ciudad de Brinkmann, departamento San Justo, en los meses de
agosto, septiembre y octubre.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XVI
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
17152/N/15
Nota del Señor Legislador Roffé: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el artículo
111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
8603/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que establece la obligatoriedad para los
restoranes, bares y establecimientos gastronómicos de incorporar en sus cartas de menú la leyenda “el
consumo excesivo de sal es perjudicial para la salud” y de disponer de sal con bajo contenido de sodio.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
17154/N/15
Nota de la Señora Legisladora Caffaratti: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
11384/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por las Legisladoras Caffaratti y Vagni, por el que crea el cargo de
Defensor del Pueblo Adjunto para la Tercera Edad e incorpora los artículos 8 bis y 11 bis a la Ley Nº
7741, de Defensoría del Pueblo de la Provincia.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos, de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
17155/N/15
Nota del Señor Legislador Brouwer de Koning: Solicitando la rehabilitación, de conformidad
con el artículo 111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
10953/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que dispone el uso
responsable de la sal para consumo humano en restaurantes, confiterías, bares, pizzerías, venta de
comidas rápidas y afines, prohíbe el ofrecimiento a clientes, excepto cuando éstos lo requieran.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
17159/N/15
Nota del Señor Legislador González: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
13996/L/14
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Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, por el que incorpora los artículos 70 bis y
ter a la Ley N° 8431, Código de Faltas, estableciendo sanciones a quien dejare menores dentro de
vehículos automotores de cualquier índole.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización y de Solidaridad y Derechos Humanos
17171/N/15
Nota de la Legisladora Caffaratti: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el artículo
111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
11291/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Felpeto y Pereyra, por el que promueve
y regula las acciones que implementan los centros de desarrollo infantil para niños de hasta tres años de
edad.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Educación y Cultura

-4A) LEY PROVINCIAL 9055, DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE ANTENAS DE
ESTACIONES DE BASE DE TELEFONÍA CELULAR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B) NIÑOS EN SITUACIÓN DE CALLE Y ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA
LEY PENAL. MEDIDAS Y PROGRAMAS DESTINADOS A PRESERVAR SU INTEGRIDAD.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
1 y 44 del Orden del Día sean girados al archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a archivo los
proyectos correspondientes a los puntos 1 y 44 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14644/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley Nº 9055, y respecto del convenio
firmado por la Autoridad de Aplicación de la misma, el Ersep, con LIADE para la inspección y control de
las antenas de la empresas de telefonía celular.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16148/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores García Elorrio y Caffaratti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a medidas y programas destinados a
preservar la integridad de niños en situación de calle y a adolescentes infractores de la Ley Penal.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos

-5A) PÁGINA “PORTAL DE TRANSPARENCIA” DEL MINISTERIO DE FINANZAS.
SALIDA DE SERVICIO Y ALTERACIÓN DE DATOS. MOTIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) LEY N° 9944, DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES. APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C) PUBLICIDAD OFICIAL DE LOS ACTOS DE GOBIERNO. IMPRESIÓN, COSTOS,
CONTRATACIÓN, DISEÑO Y PERSONAL AFECTADO A LAS PUBLICACIONES. PEDIDO
DE INFORMES.
D) CAMINO AL CUADRADO. AVISO DE PROYECTO Y ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL. COPIA. SOLICITUD. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
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Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
4, 7, 61 y 64 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 27º sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 27º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 4, 7,
61 y 64 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 27º sesión ordinaria.
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15354/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por la salida de servicio de la página del portal de
Transparencia del Ministerio de Finanzas del 30 de septiembre al 7 de octubre y sobre la modificación de
datos.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15294/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley Nº 9944, de protección integral
de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 61
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 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16862/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe y remita copia del aviso de proyecto y estudio de impacto
ambiental del Camino del Cuadrado - Ruta E-53.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones

-6A) REGISTRO DE INDUSTRIAS QUE INICIARON PROCEDIMIENTO PREVENTIVO
DE CRISIS E INDUSTRIAS QUE CERRARON SUS PUERTAS EN 2013 Y 2014. NÚMERO
DE EMPLEADOS QUE QUEDARON SIN TRABAJO. PEDIDO DE INFORMES.
B)
PROGRAMA
PROVINCIAL
DE
MEDICAMENTOS.
APLICACIÓN
Y
FUNCIONAMIENTO DESDE 2012 HASTA 2014. PEDIDO DE INFORMES.
C) RESOLUCIÓN Nº 293, LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA
ADQUISICIÓN DE VEINTE CAMIONES 0 KM DESTINADOS A DISTINTOS MUNICIPIOS
Y COMUNAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
D) DECRETOS NROS. 786 Y 787, LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DESTINADOS AL MINISTERIO DE GOBIERNO Y
SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
E) RESOLUCIÓN Nº 189, DEL MINISTERIO DE FINANZAS, INCREMENTANDO EL
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 204. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) DECRETO 772/07, DE CREACIÓN DEL FONDO UNIFICADO CÓRDOBA.
FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) HOSPITAL CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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H) SR. GOBERNADOR JOSÉ MANUEL DE LA SOTA. AGENDA Y GESTIÓN DE
TRABAJO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA. PROGRAMAS SANITARIOS Y DE
ASISTENCIA SOCIAL PARA PERSONAS QUE LO PADECEN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J) DIRECCIÓN DE LA POLICÍA FISCAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K) VOCAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, DR. MAQUEDA. PRESUNTO
ACTO DELICTIVO EN SU PERSONA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO. PARTICIPACIÓN DE LA PROVINCIA.
GASTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) KITS DE ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LA DETECCIÓN DE LA
TRICHINELLA-TRIQUINOSIS. PROVISIÓN Y ENTREGA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N) LEMA “EN CÓRDOBA LA EDUCACIÓN VIAJA GRATIS”. EVENTOS
REALIZADOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) LEY Nº 10058, DECLARACIÓN DE VOLUNTAD ANTICIPADA DE MUERTE
DIGNA. REGLAMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
P) PROGRAMA 684, FONDO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
FAMILIAR. PEDIDO DE INFORMES.
Q) FONDOS DE REPARACIÓN “B” PARA ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES.
ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN. CESE. PEDIDO DE INFORMES.
R) RESERVA NATURAL DE FAUNA LA FELIPA, EN LA LOCALIDAD DE UCACHA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) OBRA: GASODUCTO “SISTEMA REGIONAL RUTA 2”. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T) 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.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Legislador Busso: continúa con el uso de la palabra.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
17, 18, 20 al 34, 70, 71 y 105 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la
28º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 28º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 17,
18, 20 al 34, 70, 71 y 105 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 28º sesión ordinaria.
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14666/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Lizzul y Del Boca, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe la cantidad de procedimientos preventivos de crisis
iniciados por industrias, cantidad que cerraron en los años 2013 y 2014, el número de trabajadores
afectados, y políticas aplicadas a fin de mitigar la situación de pequeñas y medianas industrias de origen
local.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14667/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación y funcionamiento del Programa Provincial de
Medicamentos en los años 2012 a 2014.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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14698/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la Resolución Nº 293, sobre el
“Llamado a licitación pública a fin de contratar la adquisición de 20 camiones con destino a municipios y
comunas de la provincia”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14710/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti, Del Boca,
Graciela Sánchez y Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto
a los Decretos Nros. 786 y 787 referidos a llamados a licitación pública para la adquisición de vehículos
por parte del Ministerio de Gobierno y Seguridad.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14717/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti y Clavijo, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la Resolución Nº 189 del
Ministerio de Finanzas, por la que se incrementa el presupuesto del Programa 204, si fue para afrontar el
pago de combustibles, fletes nacionales e internacionales, mantenimiento y repuestos de aeronaves.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14734/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Agosti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
funcionamiento del Fondo Unificado Córdoba, establecido por Decreto Nº 772/07, desde su creación a la
fecha.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14648/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la disminución de camas disponibles, funcionamiento de los
servicios de hemodinamia, de aparatología, de ascensores, insumos y alimentación que reciben los
pacientes del Hospital Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14652/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Agosti y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los mecanismos de financiamiento,
viajes, traslados aéreos y agenda de la asistencia a diversos programas y eventos a los que asiste el Sr.
Gobernador, en el marco de sus anunciadas intenciones a ser candidato a Presidente de la República.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14942/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través de los Ministerios de Salud y de Desarrollo Social (Art. 102
CP), informe respecto a la existencia de registros y programas sanitarios y de asistencia social para
personas que padecen Esclerosis Lateral Amiotrófica, destacando el caso del joven Marcos Caliba.
Comisiones: Salud Humana y de Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15084/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de agentes, sanciones aplicadas, inspecciones y presupuesto
de la Dirección de la Policía Fiscal en el año 2014, comercios incorporados a la actividad formal desde el
año 2012 y departamentos con mayor índice de comercio ilegal.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15505/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si el Vocal de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Maqueda, fue víctima de
un acto delictivo, personal policial interviniente y motivos por los que no se hizo público el hecho.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15523/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos producidos en la participación de la Provincia en la
Feria Internacional de Turismo, desarrollada del 25 al 28 de octubre en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15533/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la provisión y entrega de los kits de
elementos de laboratorio para la detección de la trichinella-triquinosis.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15591/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la realización de eventos, los días
17, 19 y 25 de septiembre, bajo el lema “En Córdoba la educación viaja gratis”.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15592/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se elevó el dictamen que debía realizar la Comisión Consultiva sobre
la reglamentación de la Ley Nº 10.058, de declaración de voluntad anticipada de muerte digna.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15603/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe monto recaudado, total presupuestado y ejecutado en el
año 2014 del Programa 684, Fondo para la prevención de la violencia familiar – Cuenta Especial Ley Nº
9505-.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15699/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos del cese de la asignación y distribución de los Fondos de
Reparación “B” a establecimientos escolares dependientes del Ministerio de Educación, sobre la inversión
del Programa Nº 350 y de las Partidas de Monitoreo en los años 2012 y 2013.
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Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14761/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado actual de la reserva natural de fauna La Felipa, ubicada
en la localidad de Ucacha.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14766/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la
obra de gasoducto “Sistema Regional Ruta 2”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16972/L/15
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

-7A) DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) OBRAS DE GASODUCTOS EN LA PROVINCIA. SR. MINISTRO DE AGUA,
AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
C) PROGRAMAS AGROPECUARIOS Y DE ALIMENTOS FINANCIADO CON
RECURSOS NACIONALES. MONTO RECIBIDO POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS. EJECUCIÓN DE
PARTIDAS. PEDIDO DE INFORMES.
E) RUTA E-79. REPAVIMENTACIÓN. PREVISIÓN EN EL PRESUPUESTO 2015.
PEDIDO DE INFORMES.
F) LEY NACIONAL Nº 26.743, DE IDENTIDAD DE GÉNERO. APLICACIÓN Y
ALCANCE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) LEY Nº 9696 (DE PROHIBICIÓN DE USO DE BOLSAS DE POLIETILENO Y
TODO OTRO MATERIAL PLÁSTICO CONVENCIONAL). CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
H) LOTERÍA DE CÓRDOBA. SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD GORDO
DE LOS 80. PREMIOS. PEDIDO DE INFORMES.
I)
PROGRAMAS
DEL
MINISTERIO
DE
EDUCACIÓN.
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
J) PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
K) GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA PROVINCIA.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
L) PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
M) PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
N) MEJORA DE LA TRAZA Y CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES RÍO CUARTOCÓRDOBA. CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.
PEDIDO DE INFORMES.
O) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE SETIEMBRE DE 2014, DEL
MINISTERIO DE GESTIÓN PÚBLICA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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P) AGENTE ARIEL PÁEZ. ASPECTOS REFERIDOS A LA CONTENCIÓN
PSICOLÓGICA, SITUACIÓN DE REVISTA, HISTORIAL Y ASISTENCIA FAMILIAR.
PEDIDO DE INFORMES.
Q) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE DISTINTOS
PROGRAMAS DEL PODER LEGISLATIVO. PEDIDO DE INFORMES.
R) CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA Y LA COMUNIDAD REGIONAL TERCERO
ARRIBA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VERTEDERO Y TRATAMIENTO DE BASURA.
PEDIDO DE INFORMES.
S) PROGRAMA INCLUIR SALUD, EX PROGRAMA FEDERAL INCLUIR SALUD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) CÓRDOBA BURSÁTIL S.A. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) CAMPO “LA LIBERTAD”, EN LOS DEPARTAMENTOS ISCHILÍN Y CRUZ DEL
EJE. REMATE. SITUACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
V) OBRA “DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA NACIONAL Nº 36, TRAMO
ESPINILLO – ESTACIÓN PEAJE TEGUA”, DPTO. RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
W) RESOLUCIÓN Nº 21/2015 (ASIGNACIÓN TRANSITORIA DE FUNCIONES DE
MAYOR RESPONSABILIDAD Y AMPLIACIÓN TRANSITORIA DE JORNADA). DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) RÍO SUQUÍA EN EL CAMPO DE LA RIBERA. DENUNCIA QUE SE ESTARÍAN
VERTIENDO LÍQUIDOS CLOACALES. PEDIDO DE INFORMES.
Y) LOCALIDAD DE GENERAL BALDISSERA. PECES Y AVES MUERTAS EN LA
LAGUNA. PEDIDO DE INFORMES.
Z)
SUBSECRETARÍA
DE
GESTIÓN
DEL
RIESGO.
OBJETIVOS
Y
FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
AI) SIERRAS CHICAS. INUNDACIONES. ALERTA TEMPRANA, DEFORESTACIÓN,
DESARROLLOS URBANOS Y PLAN DE SISTEMATIZACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS.
PEDIDO DE INFORMES.
BI) MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. UNIDAD
EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
CI) MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD. PROGRAMAS. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA 2014. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
DI) BARRIO AMPLIACIÓN LOS FILTROS, DE CÓRDOBA. INMUEBLES
DECLARADOS DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETOS A EXPROPIACIÓN. SITUACIÓN
DOMINIAL. REGULARIZACIÓN. CANTIDAD DE FAMILIAS. PEDIDO DE INFORMES.
EI)
MINISTERIO
DE
INFRAESTRUCTURA.
PROGRAMAS.
CUENTA
DE
INVERSIÓN. EJERCICIO FINANCIERO 2014. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
FI) MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS. PROGRAMAS.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2014. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
GI) INUNDACIONES. GOBIERNO NACIONAL. RECURSOS RECIBIDOS. PEDIDO
DE INFORMES.
HI) ACUEDUCTO VILLA MARÍA – LABOULAYE. ESTADO DE CONSTRUCCIÓN Y
CONTROLES TÉCNICOS. PEDIDO DE INFORMES.
II) ADOQUINES PARA PAVIMENTACIÓN CON SISTEMA ARTICULADO.
ADQUISICIÓN Y ADJUDICACIÓN A DIFERENTES MUNICIPIOS. PEDIDO DE
INFORMES.
JI) PLAN DE CONTINGENCIA PREVISTO POR LA EPEC Y PLAN QUINQUENAL.
PEDIDO DE INFORMES.
KI) CONTENEDORES “PUNTOS VERDES”. ENTREGA SELECTIVA EN EL DPTO.
SAN JUSTO. PEDIDO DE INFORMES.
LI) LEY Nº 9685, TENENCIA Y CIRCULACIÓN DE PERROS POTENCIALMENTE
PELIGROSOS. REGLAMENTACIÓN, APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
MI) COMPLEJO ESPERANZA. MUERTE DE UN ADOLESCENTE. DIVERSOS
ASPECTOS. SR. SECRETARIO DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA. PRESENCIA EN
EL RECINTO. SOLICITUD. PEDIDO DE INFORMES.
NI) LOCALIDAD DE BALNEARIA, DPTO. SAN JUSTO. AUMENTO DE ARSÉNICO
EN EL AGUA. CAUSAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REMEDIARLO. PROVISIÓN DE
AGUA A TRAVÉS DE UNA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA SEGURA. PEDIDO DE
INFORMES.
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OI) SR. GUSTAVO DÍAZ. DESIGNACIÓN COMO AGENTE TÉCNICO DE LA
POLICÍA DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
PI) HERNANDO Y LAS ISLETILLAS. CONSORCIOS CAMINEROS. PAGO DE
CERTIFICADOS. DEMORA. PEDIDO DE INFORMES.
QI) MINISTERIO DE COMUNICACIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO ESTRATÉGICO.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO DE 2015, PROGRAMA 020.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
RI) PROGRAMA "FONDO TECNOLÓGICO CÓRDOBA -FONTEC-". EJECUCIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
SI) MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO DE 2015, PROGRAMAS 258, 262 Y 263.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
TI) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE
MARZO DE 2015, PROGRAMAS 353, 369, 372, 377, 378 Y 382. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
UI) MERCADO LABORAL Y ACTIVIDAD DE LOS SECTORES ECONÓMICOS.
SITUACIÓN ACTUAL. CONVOCATORIA A LOS SRES. MINISTROS DE TRABAJO, DE
DESARROLLO SOCIAL Y DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINERÍA Y DESARROLLO
CIENTÍFICO TECNOLÓGICO PARA INFORMAR.
VI) AUTOVÍA CÓRDOBA-RÍO CUARTO. TRAMO QUE ATRAVIESA LA CIUDAD DE
ALMAFUERTE. TRAZA FINAL PROPUESTA. UBICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
WI) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DEPÓSITOS JUDICIALES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
XI) COMISARÍA DE LA CIUDAD DE LA FALDA, DPTO. PUNILLA. SUPUESTO
ABUSO DE AUTORIDAD Y APREMIOS ILEGALES CONTRA UN JOVEN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
YI) POLICÍA CAMINERA. RENDIMIENTOS DE MULTAS A LOS MUNICIPIOS DEL
INTERIOR PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
ZI) OPERATIVO POLICIAL EN BARRIO SAN VICENTE, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
AII) MÓVILES POLICIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
BII) PAUTA PUBLICITARIA OFICIAL. EMPRESAS CONTRATADAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
CII) BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. ACTIVIDAD, PRODUCCIÓN,
PERSONAL, MAQUINARIA Y TRABAJOS TERCERIZADOS. PEDIDO DE INFORMES.
DII) COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA.
CONFORMACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
EII) IPEM Nº 92, DE BARRIO QUINTAS DE ARGÜELLO. ESTADO EDILICIO Y
AVANCE DE OBRAS. PEDIDO DE INFORMES.
FII) LOCALIDAD DE GENERAL CABRERA. ABUSO POLICIAL. HECHOS
ACAECIDOS. PEDIDO DE INFORMES.
GII) SERVICIOS DE SALUD MENTAL DE HOSPITALES PÚBLICOS POLIVALENTES
Y
MONOVALENTES.
INCORPORACIÓN
Y
CONFORMACIÓN
DE
EQUIPOS
INTERDISCIPLINARIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
HII) EDUCACIÓN. NIVELES INICIAL, PRIMARIO, MEDIO, SUPERIOR, PRIMARIO
Y MEDIO DE JÓVENES Y ADULTOS Y EDUCACIÓN ESPECIAL. ASPECTOS
ESTADÍSTICOS. PEDIDO DE INFORMES.
III) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. PROGRAMA DE BECAS
ESTUDIANTILES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
JII) SECRETARÍA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA. VEHÍCULOS DE
USO OFICIAL DEPOSITADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
KII) HOGAR ELPIDIO GONZÁLEZ, EN LA CIUDAD DE DESPEÑADEROS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
LII) AGENTES DE LA POLICÍA QUE PRESTAN SERVICIOS ADICIONALES EN
BOLICHES BAILABLES Y LUGARES DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. ACCIONAR.
PEDIDO DE INFORMES.
MII) 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.
NII) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA EN LOS
QUE NO SE DICTA CLASE POR PROBLEMAS CON LAS EMPRESAS DE LIMPIEZA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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OII) HOSPITAL DOMINGO FUNES, DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE
PUNILLA. MUERTE DE UNA MUJER. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
PII) COMPLEJO ESPERANZA. INCORPORACIÓN DE PROFESIONALES Y/O
TÉCNICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
QII) BARRIO ANGELELLI. PROCEDIMIENTO POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
RII) HOSPITAL EMILIO VIDAL ABAL DE LA CIUDAD DE OLIVA. MUERTE DE UN
PACIENTE INTERNADO. PEDIDO DE INFORMES.
SII) CONICET. BECARIOS. DEUDA MANTENIDA CON LOS MISMOS. PEDIDO DE
INFORMES.
TII) SALÓN DEL CÍRCULO DE SUBOFICIALES, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
VENTA DE ALCOHOL A MENORES EN UNA FIESTA. PEDIDO DE INFORMES.
UII) ACOMPAÑANTES Y/O CUIDADORES HOSPITALARIOS Y BECARIOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
VII) COMPLEJO ESPERANZA. MUERTE DE UN ADOLESCENTE. PEDIDO DE
INFORMES.
WII) PROCEDIMIENTO POLICIAL EN EL QUE SE ENCONTRARÍA INVOLUCRADO
EL HIJO DEL JEFE DE SEGURIDAD DE LA POLICÍA DE CÓRDOBA. TRASLADO DE
EFECTIVOS QUE PARTICIPARON. INTERVENCIÓN DEL TRIBUNAL DE CONDUCTA
POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
XII) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL. LLAMADO A CONCURSO PARA
CUBRIR CARGOS. PEDIDO DE INFORMES.
YII) FONDO DE INCENTIVO DE PERSONAL. INCLUSIÓN DE PERSONAL DE LA
AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
ZII) HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO DE CÓRDOBA. OBRAS, DEMOLICIONES E
IRREGULARIDADES EN EL FUNCIONAMIENTO. CITACIÓN AL MINISTRO DE SALUD
PARA INFORMAR.
AIII) VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO. PREVENCIÓN. PROGRAMAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
BIII) OBRAS DE PROTECCIÓN HIDRÁULICA Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y
CONTRATALUDES EN RUTAS PAVIMENTADAS DE MONTAÑAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA- REGIÓN I. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
CIII) OBRAS DE PROTECCIÓN HIDRÁULICA Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y
CONTRATALUDES EN RUTAS PAVIMENTADAS DE MONTAÑAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA- REGIÓN II. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Legislador Busso: sigue en uso de la palabra.
Sr. Busso.- Gracias, señor presidente.
Finalmente, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 2, 3, 5, 6, 8 al 16,
19, 35 al 43, 45 al 60, 62, 63, 65 al 69, 72 al 104, 106 y 107 del Orden del Día vuelvan a
comisión, con preferencia para la 29º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 29º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 2, 3,
5, 6, 8 al 16, 19, 35 al 43, 45 al 60, 62, 63, 65 al 69, 72 al 104, 106 y 107 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 29º sesión ordinaria.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14888/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad, funciones, desempeño y pago de fondo estímulo al
personal de la Dirección de Policía Fiscal, así como fiscalizaciones e inspecciones realizadas desde el 2005
por la empresa Kolektor y por la mencionada Dirección.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15126/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Vagni y Caffaratti, por el que cita
al Sr. Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 101 CP), para que informe respecto a cuestiones
relacionadas a obras de gasoductos en la Provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15374/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es el monto recibido por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentos para programas agropecuarios y de alimentos financiados con recursos nacionales.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15375/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se ejecutó la partida 12 y sólo el 23,2 % de
la partida 11 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15476/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si está contemplada la repavimentación de la Ruta E-79 en el
Presupuesto 2015, y quién está a cargo del mantenimiento de la misma.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15499/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Frencia, por el que solicita a los Ministerios
de Trabajo, de Salud, de Educación, de Gobierno y Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos (Art.
102 CP), informen sobre diversos aspectos relacionados con la aplicación y alcance de la Ley Nacional Nº
26.743, de Identidad de Género, en todos los sectores del Estado Provincial.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15511/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al cumplimiento de la Ley Nº 9696 -de prohibición de
uso de bolsas de polietileno y todo otro material plástico convencional-.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15808/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente para la Victoria, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los premios que ofrece la Lotería de
Córdoba en el sorteo extraordinario de Navidad “Gordo de los 80”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15831/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria, al 30 de septiembre
de 2014, de diversos programas del Ministerio de Educación.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 13
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15832/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria, al 30 de septiembre de 2014, de
diversos programas del Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15833/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria, al 30 de septiembre de 2014, de los
Gastos Generales de la Administración de la Provincia, en particular del Programa 711.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15834/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria, al 30 de septiembre
de 2014, de diversos programas del Ministerio de Infraestructura.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15835/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria, al 30 de septiembre de 2014, de
diversos programas del Ministerio de Agua, Ambiente y Energía.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14697/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Graciela Sánchez,
Agosti, Leiva y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos al convenio de transferencia de derechos y obligaciones del contrato de
concesión de la obra “Mejora de la Traza y Construcción de Variantes Río Cuarto-Córdoba”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15771/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria, al 30 de septiembre de 2014, de
diversos programas del Ministerio de Gestión Pública.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15917/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la contención
psicológica brindada al agente Ariel Páez, su situación de revista, su historial y si se brindará asistencia a
su familia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15930/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la Ejecución Presupuestaria al 30 de septiembre de
2014, distintos Programas del Poder Legislativo.
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15935/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el convenio entre la provincia y la Comunidad Regional Tercero
Arriba, rubricado por la firma Ferioli, para la construcción de un vertedero y de una planta de tratamiento
de basura, en el mencionado departamento.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15950/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al funcionamiento del Programa Incluir Salud, ex Programa
Federal Incluir Salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15958/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a Córdoba Bursátil SA.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15977/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es la situación del remate del campo “La Libertad”
ubicado en los departamentos Ischilín y Cruz del Eje.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16139/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución, justificación de la primera y segunda
redeterminación de precio, fecha de inicio y finalización de la obra “Duplicación de Calzada Ruta Nacional
Nº 36 Tramo Espinillo – Estación Peaje Tegua, departamento Río Cuarto”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16140/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la Resolución Nº 21/2015, emanada del Ministerio de
Gestión Pública, aprobando la “Asignación Transitoria de Funciones de Mayor Responsabilidad” y
“Ampliación Transitoria de Jornada”.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16154/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es la situación actual sobre la grave denuncia que
se estarían vertiendo líquidos cloacales al río Suquía en el Campo de la Ribera, predio a cargo del
Gobierno Provincial.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16169/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 sobre la situación de la laguna de la localidad de General Baldissera en
la que se encontraron peces y aves muertas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16286/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a los objetivos y al funcionamiento de la Subsecretaría de
Gestión del Riesgo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 48
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 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16435/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos vinculados al funcionamiento de la
Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos dependiente del Ministerio de Justicia.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16546/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la Ejecución Presupuestaria 2014 de diversos
programas del Ministerio de Gobierno y Seguridad.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16560/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad de familias que regularizaron su
situación dominial, relocalización, construcción de viviendas sociales, en virtud de la aplicación de la Ley
Nº 10.045, expropiación de inmuebles en barrio Ampliación Los Filtros de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16568/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la Ejecución Presupuestaria 2014 de diversos
programas del Ministerio de Infraestructura.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16569/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la Ejecución Presupuestaria 2014 de diversos
programas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16582/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los recursos recibidos del Gobierno Nacional destinados al auxilio de los
gobiernos locales afectados por las inundaciones.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16583/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del estado de construcción y controles técnicos del Acueducto
Villa María - Laboulaye.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16595/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Agosti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la adquisición y adjudicación de adoquines para la pavimentación
con sistema articulado a diferentes municipios de la provincia.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16717/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al plan de contingencia previsto por la EPEC a los fines de
evitar interrupciones de energía eléctrica en el período invernal y sobre el plan quinquenal anunciado el
pasado 19 de marzo.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16734/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe porqué la entrega de contenedores “Puntos Verdes” en el departamento
San Justo se realizó de manera selectiva, beneficiando sólo a gobiernos justicialistas.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16737/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Ministerio de
Gobierno y Seguridad (Art. 102 CP), informe sobre la reglamentación, aplicación y cumplimiento de la
Ley Nº 9685, tenencia y circulación de perros potencialmente peligrosos.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16742/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 referidos a la muerte de un adolescente
acaecido el día 1 de mayo en el Complejo Esperanza.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16751/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de las causas y procedimientos para remediar el aumento de
arsénico en el agua para consumo de la localidad de Balnearia, departamento San Justo, sobre la

1845

PODER LEGISLATIVO – 28ª REUNION – 05-VIII-2015
provisión de agua a establecimientos educativos en particular y a toda la comunidad, a través de una red
de distribución de agua segura.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Educación y Cultura
PUNTO 63
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 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16866/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 la demora existente en el pago de los certificados
a los consorcios camineros de Hernando y Las Isletillas.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16882/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la Ejecución Presupuestaria al 31 de marzo de 2015 del
Ministerio de Comunicación Pública y Desarrollo Estratégico, especialmente en lo referido al Programa
020.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16883/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la ejecución del programa “Fondo Tecnológico
Córdoba -FONTEC-”.
Comisión: Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16884/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la Ejecución Presupuestaria al 31 de marzo de 2015 del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos, especialmente en lo referido a los Programas 258, 262
y 263.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16895/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la Ejecución Presupuestaria al 31 de marzo de 2015 del
Ministerio de Educación, especialmente en lo referido a los Programas 353, 369, 372, 377, 378 y 382.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14790/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Yuni, Caffaratti, Matar, Rista, Felpeto,
Bruno, Arduh, Vagni, Pereyra y De Loredo, por el que convoca a los Sres. Ministros de Trabajo, de
Desarrollo Social y de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico Tecnológico (Art. 101 CP), a
efectos de informar sobre desempleo, subempleo, suspensiones de trabajo, cierre de fábricas, industrias
y comercios, caída del nivel de actividad y medidas del Gobierno implementadas a fin de mantener el
empleo y reactivar la producción.
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Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, de Industria y Minería y de
Comercio Interior, Exterior y Mercosur
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14798/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP) informe sobre la ubicación de la traza final propuesta en el tramo
que atraviesa la ciudad de Almafuerte, del proyecto de la autovía Córdoba-Río Cuarto.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14984/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Lizzul, Juárez, Agosti, Roffé y
Miranda, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a depósitos
judiciales en el Banco de la Provincia de Córdoba desde enero de 2010 al 31 de agosto de 2013, costos y
disponibilidad de los mismos.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14985/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Gobierno y Seguridad (Art. 102 CP), informe sobre un supuesto
abuso de autoridad y apremios ilegales contra un joven de apellido Zárate en la comisaría de la ciudad de
La Falda, departamento Punilla.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15077/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los rendimientos de multas de la Policía Caminera
a los municipios del interior provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15178/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre un operativo policial en el barrio San Vicente de la
ciudad de Córdoba, en el que fuera detenida la ciudadana Celeste Herrera.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15184/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Fonseca, Clavijo y Miranda, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad, marca y modelo, jurisdicción
asignada y mantenimiento de móviles policiales.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15146/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la contratación, en los meses de mayo y junio, de empresas para
el asesoramiento de la presencia en redes sociales, procesos de comunicación y análisis de prácticas y
modos comunicacionales del gobierno provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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15168/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre actividad, producción, personal,
maquinaria y trabajos tercerizados del Boletín Oficial de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15355/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la conformación, constitución y
última sesión de la Comisión Interministerial de la Niñez, Adolescencia y Familia.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15371/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe el estado edilicio y avance de obras del IPEM
Nº 92, del barrio Quintas de Argüello, y del colegio José María Paz, del barrio Patricios de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15378/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las acciones tomadas ante los hechos de
abuso policial ocurridos en la localidad de General Cabrera el día 4 de octubre.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15404/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 incorporación y conformación de equipos interdisciplinarios a los
servicios de salud mental de hospitales públicos polivalentes y monovalentes.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15453/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos estadísticos referidos a la educación
en todos sus niveles.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 86
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 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14609/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre estado de conservación, mantenimiento e impacto
ambiental de vehículos de uso oficial depositados en el predio de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y
Familia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14802/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre obras, personal y el manejo de pensiones y jubilaciones
de ancianos inválidos que se alojan en el hogar Elpidio González de la localidad de Despeñaderos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15072/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre accionar de los agentes de la policía que prestan
servicios adicionales en boliches bailables y lugares de espectáculos públicos, en particular respecto a lo
acontecido el día 12 de septiembre en la calle Independencia 2015 de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16374/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad de escuelas y alumnos, así como el nombre de
los establecimientos de la ciudad de Córdoba en los que no se dicta clase por problemas con las
empresas de limpieza.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 92
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 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16620/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cumplimiento de la Resolución del Juez Penal Juvenil
Dr. José González del Solar, en referencia al hábeas corpus correctivo presentado por los Legisladores
Birri, Montero, Clavijo y Juárez en favor de jóvenes internados en el Complejo Esperanza.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15574/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el procedimiento realizado por la Policía de la Provincia
en barrio Angelelli el día 27 de octubre.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16156/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 la muerte de un paciente internado en el Hospital Emilio Vidal Abal de
la ciudad de Oliva, hallado el día 30 de enero a 3 km de la institución.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16306/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al número de becarios del Conicet en convenio con la
provincia y sobre deudas mantenidas con los mismos.
Comisión: Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16307/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la venta de alcohol a jóvenes durante una fiesta en el
salón del Círculo de Suboficiales de la Policía de Córdoba, el día 1 de marzo en la ciudad de Río Cuarto y
respecto al alquiler o préstamo del salón.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16618/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre aspectos
referidos a becarios, acompañantes y cuidadores hospitalarios.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16740/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respeto de la muerte de un adolescente acaecido el día 1 de
mayo en el Complejo Esperanza.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16759/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del procedimiento policial en el que se encontraría
involucrado el hijo del Jefe de Seguridad Capital de la Policía de Córdoba, traslado y desplazamiento de
efectivos que participaron e intervención del Tribunal de Conducta Policial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16785/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el llamado a concurso para cubrir cargos en la
Administración Pública Provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16788/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la inclusión de personal de la Agencia Córdoba de
Inversión y Financiamiento, en la distribución del Fondo de Incentivo de Personal establecido por el
Ministerio de Finanzas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16802/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que cita al Ministro de Salud
(Art. 101 CP), para que informe sobre obras, demoliciones e irregularidades en el funcionamiento del
Hospital Neuropsiquiátrico de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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: Solidaridad y Derechos Humanos, de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y
de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 106
Pedido de Informes – Artículo 195
17007/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: “Obras de protección
hidráulica y estabilización de taludes y contrataludes en rutas pavimentadas de montañas de la Provincia de
Córdoba- Región I”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 107
Pedido de Informes – Artículo 195
17008/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: “Obras de protección
hidráulica y estabilización de taludes y contrataludes en rutas pavimentadas de montañas de la Provincia de
Córdoba- Región II”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones

-8ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
fuera de término, que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XVII
17173/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, declarando de Interés Legislativo
el “II Coloquio Argentino Mexicano de Derecho Público”, a llevarse a cabo los días 11 y 12 de agosto en la
ciudad de Córdoba.
XVIII
17175/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter,
declarando de Interés Legislativo a la 47° Feria Zonal de Ciencia y Tecnología, a desarrollarse el día 7 de
agosto en la ciudad de Bell Ville, departamento Unión.
XIX
17176/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, expresando beneplácito por la
conquista del Torneo Apertura de Primera División “Alejandro Palacios, Liga Regional de Fútbol General
Roca, por parte del Recreativo Estrellas Football Club de la localidad de Jovita. (Aprobado –
Declaración N° 16.913).
24) 17177/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, expresando beneplácito por la
conquista del Torneo Apertura de Primera División “Alejandro Palacios, Liga Regional Riotercerense de
Fútbol, por parte del Club Deportivo Huracán y Biblioteca Popular de la localidad de Tancacha.
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XX
17178/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, adhiriendo al “Día del Nutricionista”,
a conmemorarse el 11 de agosto.
XXI
17179/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, adhiriendo al “Día Nacional del
Veterinario”, a conmemorarse el 6 de agosto.
XXII
17180/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador De Lucca, adhiriendo al 155° aniversario de
la fundación de la localidad de Villa del Totoral, a celebrarse el día 6 de agosto.
XXIII
17182/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Eslava, adhiriendo al 9° Festival
Internacional de títeres Itinerante del Niño Campesino, que se está desarrollando desde el 4 al 14 de
agosto en diferentes localidades de los departamentos Río Seco, Tulumba, Totoral, Ischilín y Sobremonte.
XXIV
17183/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Narducci y Sestopal, adhiriendo al “Día
Internacional de la Población Indígena”, a celebrarse el 9 de agosto.
XXV
17184/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Narducci y Sestopal, expresando
beneplácito por la obtención del Subcampeonato del Mundial de Artes Marciales de Jiujitsu, llevado a
cabo del 23 al 26 de julio en la ciudad de São Paulo, Brasil, por parte de la deportista María del Carmen
Soria.
XXVI
17185/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al 75° aniversario del
Colegio Superior San Martín de la ciudad de San Francisco, a celebrarse el día 17 de agosto.
XXVII
17186/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la “7° Jornada de
Socialización de Productos Tecnológicos y sus Procesos Productivos”, a desarrollarse el día 16 de
septiembre en el IPEA N° 245 Carlos Pellegrini de la localidad de Colonia San Bartolomé, departamento
San Justo.
XXVIII
17188/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Podversich y Wingerter, adhiriendo a la
“Jornada de Actualización en Fribrosis Quística”, a desarrollarse el día 20 de agosto en la ciudad de
Córdoba.
XXIX
17189/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Brarda, solicitando al Poder Ejecutivo
Nacional la reparación, bacheo y señalización de la Ruta Nacional N° 158 y sus banquinas, en el tramo
San Francisco - Las Varillas, departamento San Justo.
XXX
17190/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la 47° Feria Zonal de
Ciencia y Tecnología instancia zonal-, a desarrollarse el día 7 de agosto en el IPET 50 Ing. Emilio F.
Olmos de la ciudad de San Francisco.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXI
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización y de
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Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
16959/E/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, ratificando el Decreto N° 503, del 28
de mayo de 2015, por el que se modifica parcialmente la Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo,
readecuando la actual Secretaría de Control y Auditoría en su carácter de Secretaría de Estado, pasando
a formar parte integrante del Ministerio de Gestión Pública.
Despacho de las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de
Economía, Presupuesto y Hacienda
17033/E/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y
sujetos a expropiación inmuebles ubicados en Granja de Funes, departamento Capital, para la
regularización dominial y saneamiento de títulos correspondientes al asentamiento denominado Atalaya.
Despacho de las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de
Economía, Presupuesto y Hacienda
17034/E/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación un lote ubicado en Falda del Carmen, departamento Santa María, para la ejecución
de la obra: Pavimentación Ruta Provincial N° 34 (Camino de las Altas Cumbres) – A) Empalme Ruta
Provincial E-96 - Empalme Ruta Provincial C-45.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
-9DECRETO 503 (MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL
PODER EJECUTIVO, READECUANDO LA ACTUAL SECRETARÍA DE CONTROL Y
AUDITORÍA EN SU CARÁCTER DE SECRETARÍA DE ESTADO PASANDO A FORMAR
PARTE DEL MINISTERIO DE GESTIÓN PÚBLICA).RATIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 16959/E/15; el mismo tiene
despacho de comisión, y se leerá a continuación la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 5 de agosto de 2015.
Sr. Presidente Provisorio
del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González.
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en virtud del artículo 125 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas en la presente sesión del expediente 16959/E/15, por el que se ratifica el
Decreto 503 del 28 de mayo de 2015, por el que se modifica parcialmente la estructura orgánica del
Poder Ejecutivo, readecuando la actual Secretaría de Control y Auditoría, en su carácter de Secretaría de
Estado, pasando a formar parte integrante del Ministerio de Gestión Pública.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Cuello.
Sr. Cuello.- Señor presidente: tenemos en tratamiento el proyecto de ley 16959/E/15,
iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, proponiendo la ratificación del Decreto 503, del 28
de mayo de 2015, por el que se modifica parcialmente la estructura orgánica del Poder
Ejecutivo, readecuando la actual Secretaría de Control y Auditoría, en su carácter de
Secretaría de Estado, pasando a formar parte integrante del Ministerio de Gestión Pública.
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El proyecto cuenta con despacho favorable de las Comisiones de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización y de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos.
El Decreto 503 modifica el artículo 2º del Decreto 1387/2013, ratificado por Ley 10185,
quedando redactado de la siguiente manera:
“Artículo 2º.- El Poder Ejecutivo también será asistido en sus funciones por la siguiente
Secretaría de Estado:
1.
Secretaría de Integración Regional y Relaciones Internacionales.”
Es decir, que se suprime la otra Secretaría de Estado que se encontraba contemplada
en la redacción original, esto es, la Secretaría de Control y Auditoria.
Y, por otra parte, se modifica el artículo 30 del Decreto 1387, ratificado por Ley 10185,
en lo que se refiere a las competencias del Ministerio de la Gestión Pública, ya que se le
incorporan aquellas funciones que estaban en cabeza de la Secretaría de Control y Auditoría.
De moto tal que se agregan en el artículo 30 los acápites 30 al 35, entre los que
mencionamos: “Todo lo referido al monitoreo de la gestión y el control de cumplimiento de
los estándares de calidad y eficiencia de toda la actividad de la Administración Pública
provincial centralizada y descentralizada, cualquiera sea su forma de organización, y la
evaluación de su cumplimiento conforme con lo establecido en el artículo 12 de la Carta del
Ciudadano aprobada por la Ley 8835.
La realización del seguimiento de los diversos proyectos que se desarrollen en el
ámbito de la Administración Publica provincial definidos como estratégicos por el Poder
Ejecutivo.
La elaboración de informes respecto del desarrollo y desempeño de las distintas
actividades y/o áreas sujetas a monitoreo, análisis y seguimiento, para conocimiento del
Poder Ejecutivo y como aporte para la toma de decisiones por parte de su titular.
La definición e implementación de políticas de buena gobernanza y mejora pública.”
Señor presidente: el Poder Ejecutivo tiene naturalmente la facultad de establecer su
estructura orgánica, y en el caso que tenemos en tratamiento el Gobernador ha decidido
hacer una adecuación de su Gabinete en atención a una nueva consideración de las
necesidades de la gestión, trasladando las funciones de la Secretaría que desaparece al
ámbito del Ministerio de la Gestión Pública.
Sin más observaciones que efectuar, señor presidente, adelanto el voto afirmativo del
bloque de Unión por Córdoba y solicito a los legisladores de los demás bloques
parlamentarios el acompañamiento del mencionado proyecto de ley.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Leiva.
Sra. Leiva.- Gracias, señor presidente.
Quiero dejar constancia del voto negativo del bloque del Frente Cívico al proyecto en
tratamiento, en razón de que acostumbramos no acompañar ratificaciones de decretos.
Sr. Presidente (González).- En consideración en general el proyecto 16959/E/15, tal
como fuera despachado por las Comisiones de Legislación General y de Asuntos
Constitucionales.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
La votación en particular se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
16959/E/15
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3º de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propicia la ratificación del
Decreto N° 503 de fecha 28 de mayo de 2015, mediante el cual se modifica parcialmente la Estructura
Orgánica del Poder Ejecutivo, aprobada por Decreto N° 1387/2011 y su modificatorio, ratificados por Ley
N° 10.185.
A fin de proveer con la mayor celeridad, eficiencia y eficacia a los objetivos de la gestión de
Gobierno, en pos de responder adecuadamente a los cambiantes requerimientos y necesidades de la
sociedad toda, deviene oportuno la modificación parcial de la actual Estructura Orgánica de este Poder
Ejecutivo.
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La dinámica en el desarrollo de la gestión de la Administración Pública requiere la permanente
adaptación a la realidad a la que está destinada a atender, de modo de dar adecuada satisfacción a la
comunidad en la prestación de los servicios públicos.
En dicho marco y teniendo en miras el objetivo antes señalado, se prevé la readecuación de la
actual Secretaria de Control y Auditoria en su carácter de Secretaría de Estado, pasando a formar parte
integrante del sistema del complejo organizacional del Ministerio de Gestión Pública, incorporándose a
dicha jurisdicción la funciones inherentes al área absorbida, proveyendo de esta manera a perfeccionar y
optimizar la prestación de servicios que brinda el Estado.
Por las razones expuestas, pongo el presente a consideración de la Legislatura de la Provincia para
que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a la señora Presidenta con distinguida consideración.
Gob. José Manuel De la Sota, Verónica Lucia Bruera, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Ratifícase el Decreto Nº 503 del 28 de Mayo de 2015, por el que se modifica
parcialmente la Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo, establecida por el Decreto N° 1387/2013 y su
modificatorio, ratificados por Ley N° 10.185, y en consecuencia, convalidase todo lo actuado en su mérito
hasta la fecha en que entre en vigencia el presente instrumento legal.
El Decreto N° 503/2015, compuesto de tres (3) fojas útiles, forma parte de la presente Ley
como Anexo I.
ARTÍCULO 2°.- Facúltase al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Finanzas, con
posterior comunicación a la Legislatura Provincial, a efectuar las reestructuraciones de créditos del
Presupuesto General de la Administración que fueran necesarias para el adecuado cumplimiento de la
presente Ley, a cuyo efecto podrá disponer cambios en las denominaciones de los conceptos, partidas y
subpartidas existentes, o crear otras nuevas, reestructurar, suprimir, transferir y crear servicios.
ARTÍCULO 3°.- De Forma.
Gob. José Manuel De la Sota, Verónica Lucia Bruera, Jorge Eduardo Córdoba.
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Gob. José Manuel De la Sota, Verónica Lucia Bruera, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA
y DESCENTRALIZACIÓN y de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al dictaminar
acerca del Proyecto de Ley Nº 16959/E/15, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que ratifica el
Decreto Nº 503, del 28 de mayo de 2015, por el que se modifica parcialmente la Estructura Orgánica del
Poder Ejecutivo, readecuando la actual Secretaría de Control y Auditoría en su carácter de Secretaría de
Estado, pasando a formar parte integrante del Ministerio de Gestión Pública, OS ACONSEJAN, por las
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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.- Ratifícase el Decreto Nº 503 de fecha 28 de mayo de 2015, por el que se modifica
parcialmente la Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo Provincial, establecida por el Decreto Nº
1387/2013 y su modificatorio Nº 37/2014, ratificados por Ley Nº 10.185 y, en consecuencia, convalídase
todo lo actuado en su mérito hasta la fecha en que entre en vigencia el presente instrumento legal.
El Decreto Nº 503/2015, compuesto de tres (3) fojas útiles, forma parte integrante de la presente
Ley como Anexo I.
Artículo 2º.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial, por intermedio del Ministerio de Finanzas y
con posterior comunicación a la Legislatura, a efectuar las reestructuraciones de créditos del Presupuesto
General de la Administración que fueran necesarias para el adecuado cumplimiento de la presente Ley, a
cuyo efecto podrá disponer cambios en las denominaciones de los conceptos, partidas y subpartidas
existentes, o crear otras nuevas, reestructurar, suprimir, transferir y crear servicios.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Gutiérrez, Basualdo, Chiofalo, Labat, Trigo, Cid, Brarda, Fernández, Ponte.
PROYECTO DE LEY – 16959/E/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10291
Artículo 1º.Ratifícase el Decreto Nº 503 de fecha 28 de mayo de 2015, por el que se
modifica parcialmente la Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo Provincial, establecida por el Decreto Nº
1387/2013 y su modificatorio Nº 37/2014, ratificados por Ley Nº 10185 y, en consecuencia, convalídase
todo lo actuado en su mérito hasta la fecha en que entre en vigencia el presente instrumento legal.
El Decreto Nº 503/2015, compuesto de tres fojas útiles, forma parte integrante de la presente Ley
como Anexo I.
Artículo 2º.Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial, por intermedio del Ministerio de
Finanzas y con posterior comunicación a la Legislatura, a efectuar las reestructuraciones de créditos del
Presupuesto General de la Administración que fueran necesarias para el adecuado cumplimiento de la
presente Ley, a cuyo efecto podrá disponer cambios en las denominaciones de los conceptos, partidas y
subpartidas existentes, o crear otras nuevas, reestructurar, suprimir, transferir y crear servicios.
Artículo 3º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.
Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba

-10INMUEBLES EN GRANJA DE FUNES, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETOS A EXPROPIACIÓN, PARA LA
REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y SANEAMIENTO DE TÍTULOS CORRESPONDIENTES AL
ASENTAMIENTO DENOMINADO ATALAYA.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 17033/E/15, que cuenta con
despacho de comisión.
A continuación se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 5 de agosto de 2015.
Sr. Presidente Provisorio
del Poder Legislativo de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
De mi consideración:
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Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas en la presente sesión, del expediente 17033/E/15, por el que se declara de
utilidad pública y sujetos a expropiación inmuebles ubicados en Granja de Funes, Departamento Capital,
para la regularización dominial y saneamiento de títulos correspondientes al asentamiento denominado
Atalaya.
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 señora legisladora Trigo.
Sra. Trigo.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero agradecerle a la legisladora por Capital, Adhelma “Chichí”
Ponte, por cederme el altísimo honor de fundamentar este proyecto de expropiación.
Antes de comenzar con la fundamentación, quiero saludar y felicitar a los vecinos del
barrio Atalaya, quienes no han podido estar presentes hoy por razones por todos conocidas la interrupción del servicio de transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Córdoba-, por
tantos años de lucha que concluyen, casualmente, con este proyecto de ley que en unos
momentos va a ser convertido en ley.
El proyecto de ley 17033/E/15 declara la utilidad pública y sujetos a expropiación 4
lotes de terreno ubicados en Granja de Funes, Departamento Capital, para la regularización
dominial y saneamiento de títulos correspondientes a barrio Atalaya.
Este proyecto encuentra su fundamento normativo en la Ley 6394, que dispone que la
declaración de utilidad pública se haga en cada caso, por ley, con referencia a bienes
determinados. Cuando la calificación sea sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo
provincial deberá individualizar los bienes requeridos a los fines de la ley con referencia a los
planes descriptos, informes técnicos u otros elementos suficientes para su determinación.
La presente iniciativa fue tratada y despachada por las Comisiones de Solidaridad y
Derechos Humanos y de Economía, Presupuesto y Hacienda, estando presentes en la
comisión funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, quienes se refirieron
al expediente en tratamiento detallando las particularidades del área a expropiar y evacuando
cada una de las dudas respecto a los inmuebles que se encuentran ubicados en las zonas
descriptas, tal cual está contenido en el expediente. Dicha zona se encuentra al noroeste de
la ciudad de Córdoba, vecina a barrios Hermana Sierra y Nuevo Progreso.
La superficie definitiva a expropiar es de más de 4 hectáreas; siendo la que resulte
finalmente de las operaciones de mensura que se realicen, siempre, por supuesto, teniendo
en cuenta y en consideración una adecuada y correcta urbanización, con trazados de acceso y
lugares de uso comunitario, de acuerdo también a las ordenanzas municipales que rigen
dicha materia.
El impacto social que significará el mejoramiento de este barrio será por demás
importante, ya que los habitantes de Atalaya, de nuestro querido barrio que compartimos con
la querida compañera “Chichi” Ponte, comenzarán poco a poco a sentirse verdaderos vecinos
del lugar donde viven, reafirmando su sentido de pertenencia y arraigo, porque obtener el
título de la vivienda en la que viven es un hecho fundamental que mejorará la vida de las
más de 120 familias que allí habitan.
Anteriormente manifestamos en este recinto lo difícil y preocupante que es para una
familia, más si se trata de una familia vulnerable, vivir con la constante intranquilidad de no
tener el título de propiedad de su hogar, sabiendo que sus hijos no cuentan con un techo
seguro donde vivir. Por eso es imperioso dar respuesta rápidamente a estas familias
trabajadoras que vienen luchando desde hace muchos años a fin de contar con un lugar
propio para tener su vivienda.
Con el relevamiento de cada grupo familiar, realizado por el Ministerio de Desarrollo
Social, se han podido valorar las condiciones individuales en las que se encuentra cada
familia, constatando la gran demanda habitacional que existe en la zona; esto sirvió para
atender sus necesidades, más allá de dar respuesta hoy a una problemática …
Sr. Presidente (González).- Perdón, señora legisladora.
Silencio en el recinto, por favor.
Continúa en el uso de la palabra, señora legisladora.
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Sra. Trigo.- Decía, más allá de dar respuesta hoy a una problemática colectiva de
muchas familias cordobesas.
Darle aprobación a esta iniciativa significará un paso fundamental para comenzar con la
ejecución de un proyecto urbanístico que mejorará la vida de esta comunidad y, por
supuesto, el Ministerio de Desarrollo Social y los vecinos de Atalaya continuarán trabajando
en forma mancomunada para obtener, finalmente, el título de su vivienda digna.
Hechos como este son el resultado de un gran trabajo que lleva su tiempo pero
comienza a dar beneficios concretos, y hoy nos encontramos ante uno de esos momentos
donde le damos certidumbre a muchas familias cordobesas logrando la superación integral de
las distintas situaciones que se presentan, continuando así con la política llevada adelante por
el Gobierno de Unión por Córdoba de manera sostenida, que con un sentido social brinda una
solución inmediata para mejorar la calidad vida de los sectores socialmente vulnerables.
Señor presidente: por los motivos anteriormente expuestos, y habiendo concluido que
la declaración de utilidad pública y sujetos a expropiación es la solución más adecuada para
resolver esta compleja situación, y por considerarlo un acto de estricta justicia social,
adelanto el voto positivo del bloque de Unión por Córdoba a este proyecto, solicitando, por su
intermedio, el voto de los demás señores legisladores que integran este honorable Cuerpo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Juárez.
Sra. Juárez.- Señor presidente: no voy a repetir lo que ya dijo la legisladora
preopinante respecto de la parte técnica, sino que ante la ausencia de los vecinos -que
estaban preparados para venir pero que por falta de transporte no están aquí-, quiero
agradecer en nombre de ellos, de todos estos compañeros con quienes hace 20 años que en
esa zona venimos pidiendo lo que hoy se da aquí; lo hicimos con Hermana Sierra, barrio
Nuevo Progreso, 26 de Noviembre, con una parte de Atalaya, y ahora con la parte final.
En esto quiero involucrar a la Dirección de Hábitat de la Provincia, al ingeniero Paulo
Messori, que trabajó con nosotros todos estos años, acompañándonos en las asambleas y
haciendo posible esto por lo hoy estamos aquí, para nosotros, para las compañeras que
organizaron y estuvieron presentes en los censos, para las compañeras del barrio El
Movimiento que son las que están trabajando hace años en este lugar, quiero agradecerles y
dejar constancia.
Gracias a Isabel, a Belén, a un montón de compañeras, y gracias al compañero
Ceferino, que en este momento está muy grave y también le hubiera gustado estar y
festejar. Para nosotros es un logro, una alegría y un festejo.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
voy a poner en consideración en general el proyecto 17033, tal como fuera despachado por
las Comisiones de Solidaridad y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, lo haremos por número de artículo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º al 5º, inclusive.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 6º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
17033/E/15
MENSAJE
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Gob. José Manuel De la Sota¡Error! Marcador no definido., Daniel Passerini, Jorge Eduardo
Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
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Gob. José Manuel De la Sota, Daniel Passerini, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de SOLIDARIDAD Y DERECHOS HUMANOS y de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y
HACIENDA, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 17033/E/15, iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujetos a expropiación inmuebles ubicados en Granja
de Funes, departamento Capital, para la regularización dominial y saneamiento de títulos
correspondientes al asentamiento denominado Atalaya, 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.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación -para la regularización
dominial y el saneamiento de títulos correspondientes al asentamiento denominado “Atalaya”- los
inmuebles que a continuación se detallan, ubicados en el lugar conocido como “Granja de Funes”,
Suburbios Noroeste de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital:
a) Un lote de terreno designado como Lote Siete con una superficie de una hectárea, seiscientos
cuarenta metros cuadrados con veintiocho decímetros cuadrados (1 ha, 640,28 m2), empadronado en la
Dirección General de Rentas bajo el Número de Cuenta 1101-0360473-7, Nomenclatura Catastral
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1101011324003002 e inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula Nº 47.761
(11);
b) Un lote de terreno designado como Lote Ocho con una superficie de una hectárea, seiscientos
treinta y nueve metros cuadrados con veintidós decímetros cuadrados (1 ha, 639,22 m2), empadronado
en la Dirección General de Rentas bajo el Número de Cuenta 1101-0360472-9, Nomenclatura Catastral
1101011324004022 e inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula Nº
309.453 (11);
c) Un lote de terreno designado como Lote Cuatro con una superficie de una hectárea, seiscientos
treinta y nueve metros cuadrados con veintidós decímetros cuadrados (1 ha, 639,22 m2), empadronado
en la Dirección General de Rentas bajo el Número de Cuenta 1101-0360476-1, Nomenclatura Catastral
1101011324001004 e inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a los Folios Nº 20342
del Año 1983 y Nº 62 del Año 2008, y
d) Un lote de terreno designado como Lote Seis con una superficie de una hectárea, seiscientos
treinta y nueve metros cuadrados con veintidós decímetros cuadrados (1 ha, 639,22 m2), empadronado
en la Dirección General de Rentas bajo el Número de Cuenta 1101-0360474-5, Nomenclatura Catastral
1101011324004023 e inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a los Folios Nº 25.588
del Año 1945 y Nº 1043 del Año 2007.
Artículo 2º.- Las colindancias y medidas lineales, angulares y de superficie definitivas serán las
que resulten de las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la presente
Ley.
Artículo 3º.- Los inmuebles que se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación por la
presente Ley ingresarán al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirán en el Registro
General de la Provincia, facultándose al Poder Ejecutivo a efectuar las transferencias a título que
correspondan para el cumplimiento de la finalidad de esta Ley, previa individualización de cada uno de
los poseedores, la que se efectuará por intermedio de la Dirección de Escrituración de Viviendas Sociales
en el marco de las disposiciones de la Ley Nº 9811.
Artículo 4º.- 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, en razón de la particular condición de los inmuebles objeto de la
presente Ley.
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.
DIOS GUARDE A V.H.
Gribaudo, Ponte, Luciano, Juárez, Sánchez Graciela, Ceballos, Gutiérrez, Pagliano.
PROYECTO DE LEY – 17033/E/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10292
Artículo 1º.Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación -para la regularización
dominial y el saneamiento de títulos correspondientes al asentamiento denominado “Atalaya”- los
inmuebles que a continuación se detallan, ubicados en el lugar conocido como “Granja de Funes”,
Suburbios Noroeste de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital:
a)
Un lote de terreno designado como Lote Siete con una superficie de una hectárea,
seiscientos cuarenta metros cuadrados con veintiocho decímetros cuadrados (1 ha, 640,28 m2),
empadronado en la Dirección General de Rentas bajo el Número de Cuenta 1101-0360473-7,
Nomenclatura Catastral 1101011324003002 e inscripto en el Registro General de la Provincia en relación
a la Matrícula Nº 47.761 (11);
b)
Un lote de terreno designado como Lote Ocho con una superficie de una hectárea,
seiscientos treinta y nueve metros cuadrados con veintidós decímetros cuadrados (1 ha, 639,22 m2),
empadronado en la Dirección General de Rentas bajo el Número de Cuenta 1101-0360472-9,
Nomenclatura Catastral 1101011324004022 e inscripto en el Registro General de la Provincia en relación
a la Matrícula Nº 309.453 (11);
c)
Un lote de terreno designado como Lote Cuatro con una superficie de una hectárea,
seiscientos treinta y nueve metros cuadrados con veintidós decímetros cuadrados (1 ha, 639,22 m2),
empadronado en la Dirección General de Rentas bajo el Número de Cuenta 1101-0360476-1,
Nomenclatura Catastral 1101011324001004 e inscripto en el Registro General de la Provincia en relación
a los Folios Nº 20342 del Año 1983 y Nº 62 del Año 2008, y
d)
Un lote de terreno designado como Lote Seis con una superficie de una hectárea,
seiscientos treinta y nueve metros cuadrados con veintidós decímetros cuadrados (1 ha, 639,22 m2),
empadronado en la Dirección General de Rentas bajo el Número de Cuenta 1101-0360474-5,
Nomenclatura Catastral 1101011324004023 e inscripto en el Registro General de la Provincia en relación
a los Folios Nº 25.588 del Año 1945 y Nº 1043 del Año 2007.
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Artículo 2º.Las colindancias y medidas lineales, angulares y de superficie definitivas serán
las que resulten de las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la
presente Ley.
Artículo 3º.Los inmuebles que se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación por
la presente Ley ingresarán al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirán en el Registro
General de la Provincia, facultándose al Poder Ejecutivo a efectuar las transferencias a título que
correspondan para el cumplimiento de la finalidad de esta Ley, previa individualización de cada uno de
los poseedores, la que se efectuará por intermedio de la Dirección de Escrituración de Viviendas Sociales
en el marco de las disposiciones de la Ley Nº 9811.
Artículo 4º.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, en razón de la particular condición de los inmuebles objeto de la
presente Ley.
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.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.
Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba

-11LOTE EN FALDA DEL CARMEN, DPTO. SANTA MARÍA. DECLARACIÓN DE UTILIDAD
PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL N° 34.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto 17034/E/15 -que cuenta con despacho
de comisión- que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 5 de agosto 2015.
Sra. Presidenta
Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Mónica Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas, en la sesión ordinaria del día de la fecha, del expediente 17034/E/15, por el
que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación un lote ubicado en Falda del Carmen,
Departamento Santa María, para la ejecución de la obra: pavimentación Ruta Provincia número 34
(Camino de las Altas Cumbres) – empalme Ruta Provincial E-96 – empalme Ruta Provincial C-45.
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 señora legisladora Basualdo.
Sra. Basualdo.- Señor presidente: vengo a fundamentar el proyecto de ley
17034/E/15, referido a la expropiación de un terreno que será aplicado al último tramo del
camino de las Altas Cumbres.
El presente proyecto encuentra sus fundamentos normativos en la Ley 6394 del
Régimen de Expropiación, que en su artículo 2º, dispone: “La declaración de utilidad pública
se hará, en cada caso, por ley, con referencia a bienes determinados. Cuando la calificación
sea sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos
a los fines de la ley, con referencia a los planos descriptivos, informes técnicos y otros
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elementos suficientes para su determinación.” De esta manera, garantiza la debida
planificación, previa a la determinación del bien, como así también su razonabilidad.
El presente proyecto de ley propicia declarar de utilidad y sujeta a expropiación parte
de un inmueble ubicado en Falda de Quiñones, o Falda del Carmen, Pedanía Lagunilla,
Departamento Santa María de la Provincia de Córdoba; a fin de la ejecución de la obra
“Pavimentación Ruta Provincial Nº 34, Camino de las Altas Cumbres-empalme Ruta Provincial
E 96-empalme Ruta Provincial C 45”.
Para la realización de la referida obra es necesario ocupar una fracción del terreno
aludido, que es propiedad de José Hugo Salvador, que consta inscripto en el Registro General
de la Provincia con matrícula folio número 966485, número de cuenta 3102-2079597/6; y
con una superficie total de 4 hectáreas y 8980 metros cuadrados.
Para la materialización del expediente respectivo, iniciado por la Dirección Provincial de
Vialidad, la misma confeccionó el llamado “Plano de mensura parcial”, a fin de determinar la
superficie a ocupar, resultando esta en un total de 5405 metros cuadrados. Asimismo, se
agrega al expediente copia certificada de la matricula.
Analizando la documental que se acompaña en el expediente remitido por el Poder
Ejecutivo, estamos en condiciones de asegurar que se encuentran todos los componentes de
bases jurídicas para realizarlo.
Esta es una buena oportunidad para destacar lo importante que es la culminación del
Camino de las Altas Cumbres para nuestra zona y para Córdoba en general. Este corredor vial
se constituye en un distribuidor de tránsito muy importante, ya que comunica los valles
turísticos más importantes de la provincia de Córdoba como los de Traslasierra, Punilla,
Calamuchita y Paravachasca
–siendo este último el que sirve de nexo estratégico entre
los restantes.
Este camino va a pasar a ser una columna vertebral para los corredores turísticos más
destacados que ofrece Córdoba: las sierras bajas en forma de herradura que se abren en el
este; la Pampa de Achala al oeste y la abrupta Quebrada del Condorito –centro del Parque
Nacional Quebrada del Condorito– hacia el noroeste, en los confines del Valle de Punilla.
Esta vía también permitirá llegar con mayor facilidad y seguridad hasta la cima de las
Sierras Chicas, ubicada a casi 1200 metros sobre el nivel del mar. Allí se encuentra la
Estación Astrofísica del Observatorio Astronómico de Córdoba; más abajo se puede ver la
Estación Terrena de Telecomunicaciones en Bosque Alegre y, hacia la izquierda de esta, está
el comienzo de la Ruta Provincial S271, que comunica este camino con la comuna de San
Clemente y el paraje San Pedro. Finalmente, esta vía termina en Potrero de Garay y en el
lago Los Molinos, siendo este último un corredor recientemente pavimentado y sumado a
nuestra oferta turística.
Por otro lado, una vez concluida esta ruta, se sumará como una nueva alternativa de
los corredores biocéanicos. Esto constituye algo de suma importancia, ya que nos permite
integrarnos como parte del plan estratégico del Mercosur.
Por último, también debe destacarse que esta vía permitirá definitivamente acercar el
sector oriental del cordón montañoso de Sierras Grandes y Los Gigantes con el resto de la
provincia.
Asimismo, y como dato complementario, me gustaría recordar brevemente la magnitud
de la obra prevista, que comprende la unión del tramo de la Ruta Provincial Nº 34 –que
actualmente termina en la intersección de la Ruta Provincial E-96– con la Ruta Provincial C45, a la altura de Falda del Cañete. Este tramo de 18 kilómetros tendrá la misma tipología del
actual Camino de las Altas Cumbres, complementando de esta manera los más de 90
kilómetros ya construidos, conectando así a Córdoba con el Valle de Traslasierra, y de allí con
las provincias de San Luis, Mendoza y San Juan.
La obra incluye también la conexión del tramo anterior –Ruta Provincial 34– con la ruta
Provincial 14 a la altura de San Antonio de Arredondo, generando la vinculación del Valle de
Punilla con los Valles de Paravachasca y Calamuchita.
Todos estos tramos estarán conectados entre sí a través de distribuidores de tránsito a
nivel y distinto nivel, que garantizarán que el flujo de tránsito que ingrese y egrese de los
mismos sea dinámico y, a su vez, evitará puntos de conflicto, contribuyendo de esta manera
a la seguridad vial.
Señor presidente: no vamos a ahondar mucho más en estos fundamentos porque
mucha información ya fue vertida en ocasiones anteriores. Sólo me gustaría adelantar el voto
positivo de Unión por Córdoba y proponer a los demás legisladores que acompañen con su
voto positivo este proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
en consideración en general el proyecto 17034/E/15, tal como fuera despachado por las
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Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones, y de Economía, Presupuesto y
Hacienda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
La votación en particular se hará por número de artículo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
17034/E/15
MENSAJE
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Gob. José Manuel De la Sota, Manuel Fernando Calvo, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
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Gob. José Manuel De la Sota, Manuel Fernando Calvo, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y COMUNICACIONES y de ECONOMÍA,
PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 17034/E/15, iniciado por el
Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación un lote ubicado en Falda
del Carmen, departamento Santa María, para la ejecución de la obra: Pavimentación Ruta Provincial Nº
34 (Camino de Las Altas Cumbres) - A) Empalme Ruta Provincial E-96 - Empalme Ruta Provincial C-45,
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.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra:
“Pavimentación Ruta Provincial Nº 34 (Camino de las Altas Cumbres) - A) Empalme Ruta Provincial E-96
- Empalme Ruta Provincial C-45” parte de un inmueble ubicado en Falda de Quiñones o Falda del
Carmen, Pedanía Lagunilla, Departamento Santa María, Provincia de Córdoba, designado como Lote “D”
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de acuerdo al Plano Nº 90.794, con una superficie a ocupar de cinco mil cuatrocientos cinco metros
cuadrados (5.405,00 m2), que consta inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la
Matrícula Folio Real Nº 966.485, Número de Cuenta 3102-2079597/6, según Plano de Mensura Parcial
que, compuesto de una (1) foja útil, se acompaña y forma parte integrante de esta Ley.
La presente declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación se gestionó en la Dirección
Provincial de Vialidad bajo Expediente Nº 0045-016092/2012.
Artículo 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Vásquez, Schiavoni, Felpeto, Agosti, Borello, Ceballos, Gutiérrez.
PROYECTO DE LEY – 17034/E/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10293
Artículo 1º.Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la
obra: “Pavimentación Ruta Provincial Nº 34 (Camino de las Altas Cumbres) - A) Empalme Ruta Provincial
E-96 - Empalme Ruta Provincial C-45” parte de un inmueble ubicado en Falda de Quiñones o Falda del
Carmen, Pedanía Lagunilla, Departamento Santa María, Provincia de Córdoba, designado como Lote “D” de
acuerdo al Plano Nº 90.794, con una superficie a ocupar de cinco mil cuatrocientos cinco metros cuadrados
(5.405,00 m2), que consta inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula Folio Real
Nº 966.485, Número de Cuenta 3102-2079597/6, según Plano de Mensura Parcial que, compuesto de una foja
útil, se acompaña y forma parte integrante de esta Ley.
La presente declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación se gestionó en la Dirección
Provincial de Vialidad bajo Expediente Nº 0045-016092/2012.
Artículo 2º.El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.
Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba

-12A) DON BOSCO. BICENTENARIO DE SU NACIMIENTO. BENEPLÁCITO Y
ADHESIÓN.
B) DÍA DEL HUÉSPED. CELEBRACIÓN EN VILLA GENERAL BELGRANO, VALLE DE
CALAMUCHITA. INTERÉS LEGISLATIVO Y PROVINCIAL.
C) DÍA INTERNACIONAL DE LAS POBLACIONES INDÍGENAS. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
D) DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD. INTERÉS LEGISLATIVO.
E) CARRERA DE LICENCIATURA EN ENSEÑANZA EN CIENCIAS DEL AMBIENTE
(LECA), EN LA FACULTAD REGIONAL SAN FRANCISCO DE LA UTN. INTERÉS
LEGISLATIVO.
F) IV JORNADAS INTERNACIONALES DE AVANCES EN NEONATOLOGÍA, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
G) DR. AUGUSTO SOLA, PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE
NEONATOLOGÍA. HOMENAJE.
H) 1er ENCUENTRO NACIONAL DE ESCULTURA LOS REARTES 2015. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
I) 8° ENCUENTRO DE PINTORES LOS REARTES 2015. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
J) 4° CONGRESO NACIONAL DE ACTUALIZACIÓN EN PROPIEDAD HORIZONTAL
E INMOBILIARIO 2015, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. BENEPLÁCITO.
K) DÍA DEL DOCENTE CATÓLICO. EVENTO EN LA CIUDAD DE LAS VARILLAS.
ADHESIÓN.
L) SATURNINO MARÍA LASPIUR, DPTO. SAN JUSTO. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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M) COPA INTEGRACIÓN 2015, EN LA CIUDAD DE BRINKMANN, DPTO. SAN
JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) II COLOQUIO ARGENTINO MEXICANO DE DERECHO PÚBLICO, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
O) 47º FERIA ZONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, EN LA CIUDAD DE BELL
VILLE, DPTO. UNIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
P) XIX.- RECREATIVO ESTRELLAS FOOTBALL CLUB DE LA LOCALIDAD DE
JOVITA. CONQUISTA TORNEO APERTURA DE PRIMERA DIVISIÓN. BENEPLÁCITO Y
ADHESIÓN.
Q) CLUB DEPORTIVO HURACÁN Y BIBLIOTECA POPULAR DE LA LOCALIDAD DE
TANCACHA. OBTENCIÓN TORNEO APERTURA DE PRIMERA DIVISIÓN. BENEPLÁCITO
Y ADHESIÓN.
R) DÍA DEL NUTRICIONISTA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) XXII.- DÍA NACIONAL DEL VETERINARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, DPTO. TOTORAL. 155º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) 9º EDICIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TÍTERES ITINERANTE DEL
NIÑO CAMPESINO, EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LOS DPTOS. RÍO SECO,
TULUMBA, TOTORAL, ISCHILÍN Y SOBREMONTE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) MARÍA DEL CARMEN SORIA. OBTENCIÓN SUBCAMPEONATO MUNDIAL DE
ARTES MARCIALES DE JIUJITSU EN LA CIUDAD DE SAO PABLO, BRASIL.
BENEPLÁCITO.
W) COLEGIO SUPERIOR “SAN MARTÍN”, DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO.
75º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) 7ma. JORNADA DE SOCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS Y SUS
PROCESOS PRODUCTIVOS, EN COLONIA SAN BARTOLOMÉ, DPTO. SAN JUSTO
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN “FIBROSIS QUÍSTICA”, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) RUTA NACIONAL Nº 158, TRAMO SAN FRANCISCO- LAS VARILLAS.
REPARACIÓN, BACHEO Y SEÑALIZACIÓN. SOLICITUD AL P.E.N.
AI) 47º FERIA DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA INSTANCIA ZONAL, EN LA CIUDAD
DE SAN FRANCISCO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, y en virtud de los dispuesto por el artículo 157 del Reglamento Interno,
vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en estado de comisión, a los
proyectos de declaración, de adhesión y beneplácito: 17025, 17057, 17121, 17128, 17156,
17157, 17158, 17163, 17164, 17165, 17168, 17169, 17170, 17173, 17175, 17176, 17177,
17178, 17179, 17180, 17182, 17183, 17184, 17185, 17186, 17188, 17189 y 17190/L/15,
incorporados en el Temario Concertado que obra en las netbooks de cada banca.
En consideración los proyectos, conforme el texto acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito haga constar mi voto negativo al proyecto
16168/L/15.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17025/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión al Bicentenario del nacimiento de Don Bosco, a conmemorarse el 16 de
agosto del corriente año.
Leg. Sergio Busso
FUNDAMENTOS
Bajo el lema “como Don Bosco, con los jóvenes y para los jóvenes” se desarrollarán a lo largo del
corriente año, actividades tendientes a dar a conocer y comprender mejor la figura de Don Bosco: su
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relevancia en la historia de la educación y de la espiritualidad.
Sus organizadores expresan que “la celebración del bicentenario no busca ser reservada sólo a la
familia Salesiana, sino que quiere ser una oportunidad para presentar y hacer más visible el carisma de
Don Bosco a la iglesia y la sociedad. Nuestra tarea es la de hacerlo conocer para convocar a numerosas
fuerzas en la espiritualidad y misión salesiana, al servicio de los jóvenes más pobres”.
Esta noble misión irradia la transparencia y vitalidad del camino trazado por Don Bosco y que hoy
encuentra seguidores, en todos quienes aspiran a un mundo más justo y solidario. Por ello acompañamos
esta celebración, reconociendo el trabajo fecundo de la comunidad salesiana en pos de acompañar a los
jóvenes en el camino de la vida.
Hoy más que nunca resulta necesario poner en valor la vida y obra de hombres y mujeres que han
marcado un sendero a seguir. Sendero que denota valores ligados al esfuerzo, la dedicación, el amor al
prójimo, la entrega y la misión de ser instrumentos de paz para el mundo.
“El pasado debe ser maestro del futuro” decía Don Bosco, de aquí la necesidad de rescatar su
figura y a través de ellas sus enseñanzas, como modelo a seguir y a imitar en cada una de las acciones
que nos toquen asumir en nuestro camino.
En ese marco, gratamente festejamos este nuevo aniversario y hacemos nuestra la mirada
orientadora hacia los jóvenes, en especial los más pobres, ya que son ellos los que necesitan de adultos
comprometidos con la búsqueda de respuestas a los nuevos desafíos que hoy deben y debemos
enfrentar.
Por las razones expresadas, y las que se vertirán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Sergio Busso
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17025/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del bicentenario del natalicio de Don Bosco, a
celebrarse el día 16 de agosto de 2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17057/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Declárese de Interés Legislativo e Interés Provincial, “El Día del Huésped” que se celebra todos los
años el fin de semana largo del 17 de Agosto, en Villa General Belgrano- Valle de Calamuchita.
Leg. Silvia Gigena
FUNDAMENTOS
En Villa General Belgrano todos los años y en forma ininterrumpida y en concordancia con el fin de
semana largo del 17 de agosto, se celebra “El Día del Huésped”, dónde los turistas que visitan la Villa,
son agasajados con importantes descuentos, beneficios y atenciones especiales por parte de los
establecimientos hoteleros, gastronómicos, como también de los distintos comercios en general.
Además, los turistas pueden disfrutar de espectáculos artísticos, degustación de productos
regionales, bailes típicos, cerveza artesanal, almuerzos, sorteos, estadías, que se encuentran presentes
en el Salón Municipal.
Desde su fundación en los años 30’ por dos alemanes, Jorge Kappuhn y Paul Heintze, Villa General
Belgrano adoptó las características de una aldea alpina, con casas de tejados rojos a dos aguas, coloridos
jardines y abundante madera.
Con el tiempo el potencial de sus vecinos junto a los colonos de distintas nacionalidades:
alemanes, suizos, austríacos, húngaros, polacos, checos, fueron trazando los cimientos del desarrollo
urbano, otorgándole a este paisaje de las Sierras chicas, ese estilo único y particular que hoy lo
caracteriza, convirtiéndola en la perla turísticas de la provincia de Córdoba.
La diversidad cultural, la explotación de granjas agrícolas y frutícolas y el turismo, sellaron su
propia identidad que se vislumbra en sus construcciones, cartelerias, forestación, parques y jardines,
como así también, en el cuidado y protección por el medio ambiente.
En la década del ´60, surge la Fiesta Nacional de la Cerveza, con el desarrollo de su industria
artesanal y posteriormente amplia su espectro cultural y turístico con nuevos eventos como la Fiesta de
la Masa Vienesa, la del Chocolate Alpino y la Feria Navideña, donde los turistas pueden disfrutar de la
exquisita gastronomía centroeuropea, con sus platos típicos y sus deliciosas tortas y todas las
costumbres de Europa Central: música, orquestas, bailes, vestimenta, artesanías y por supuesto, el
idioma.
Finalmente, todos los años Villa General Belgrano a través de sus convocantes eventos que
impulsan el desarrollo sustentable del turismo como fuerza económica, agasaja con hospitalidad,
amabilidad y generosidad a todos los turistas del país y del mundo. Es por ello que reconocer “El Día del
Huésped”, es revalorizar a los ciudadanos que eligen para su descanso y recreación este destino turístico
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y a su vez, es agradecer el aporte y contribución que generar al motorizar la cadena de trabajo y de
bienes y servicios, que conforman y benefician el crecimiento de todo el sector turístico en el Valle de
Calamuchita.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con el presente proyecto.
Leg. Silvia Gigena
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17057/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Huésped”, que se celebra el fin de
semana largo del 17 de agosto de cada año en la localidad de Villa General Belgrano, Departamento
Calamuchita.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17121/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Día Internacional de las Poblaciones Indígenas”; a conmemorarse el 9 de
agosto de 2015.
Leg. Adhelma Ponte
FUNDAMENTOS
El 9 de Agosto se celebra el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas; esta fecha fue
promulgada por la ONU en 1994, en el que se recuerda el día en que se reunió por primera vez la Junta
de Trabajo destinada a tratar y solucionar cuestiones relacionadas en materia de Educación, Salud,
Derechos Humanos y Medioambiente. Este mismo año se reformó la Constitución Nacional, incorporando
en su artículo 75 el siguiente mandato; “Corresponde al Congreso: reconocer la preexistencia étnica y
cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una
educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y
propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan y regular la entrega de otras aptas y
suficientes para el desarrollo humano, ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de
gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los
demás intereses que los afecten. Las provincias podrán ejercer concurrentemente estas atribuciones.” Es
necesario que los funcionarios estatales acepten que el tipo de participación que se reconoce a los
pueblos indígenas y que el Estado está obligado a proteger, es la capacidad que los mismos tienen de
decidir libremente que son sus vidas y establecer de acuerdo con ello las prioridades y metodologías que
mejor convengan a sus intereses.
Por lo expuesto se solicita a mis pares que consideren y den apoyo a este Proyecto de
Declaración.
Leg. Adhelma Ponte
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17183/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la celebración el día 9 de agosto del “Día Internacional de la Población Indígena”
por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas a/res/49/214.
Leg. Alicia Narducci¡Error! Marcador no definido., Leg. Marcos Sestopal
FUNDAMENTOS
Cada 9 de agosto, se conmemora el “Día Internacional de los Pueblos Indígenas”. El día se celebra
con eventos especiales en todo el mundo. El tema del Día del Indígena de este año, se centra en la
cuestión del acceso a los servicios de la salud, ya que mejorar la salud de los pueblos indígenas sigue
siendo un reto fundamental.
El 23 de diciembre de 1994, en su Resolución 49/214 la Asamblea General de las Naciones Unidas,
decidió que durante el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo se celebre cada año
el “Día Internacional de las Poblaciones Indígenas”, el día 9 de agosto.
Las Naciones Unidas al declarar un día para conmemorar el “Día Internacional de los Pueblos
Indígenas”, quiere subrayar la importancia de los tratados entre los Estados, sus ciudadanos, y los
pueblos indígenas, que tienen como objetivo reconocer y defender sus derechos y sus tierras, y
establecer un marco de convivencia y de relaciones económicas. Los acuerdos también definen una visión
política de varios pueblos soberanos viviendo en un mismo territorio, de acuerdo con los principios de
amistad, cooperación y paz.

1879

PODER LEGISLATIVO – 28ª REUNION – 05-VIII-2015
Las Naciones Unidas se ocupan cada vez más de la causa de los pueblos indígenas, considerados
como uno de los grupos más desfavorecidos del mundo. Las poblaciones indígenas se llaman también
«primeros pueblos», pueblos tribales, aborígenes y autóctonos. Hay por lo menos 5.000 grupos indígenas
compuestos de unos 370 millones de personas que viven en más de 70 países de cinco continentes.
Excluidos de los procesos de toma de decisiones, muchos han sido marginados, explotados, asimilados
por la fuerza y sometidos a represión, tortura y asesinato cuando levantan la voz en defensa de sus
derechos. Por miedo a la persecución, a menudo se convienen en refugiados, y a veces tienen que
ocultar su identidad y abandonar su idioma y sus costumbres tradicionales.
En 1982, la Subcomisión de Derechos Humanos estableció un Grupo de Trabajo sobre Pueblos
Indígenas que examinó los acontecimientos en el ámbito de los derechos de los pueblos indígenas y
promovió la adopción de normas internacionales relativas a estos derechos. Asimismo, preparó un
proyecto de Declaración sobre los derechos de los pueblos Indígenas.
En la Cumbre para la Tierra de 1992” se oyó la voz colectiva de los pueblos indígenas, que
expresaron su preocupación por el deterioro de sus tierras y territorios y del medio ambiente. Diversos
órganos de las Naciones Unidas, como el PNUD, el UNICEF, el FIDA, la UNESCO, el Banco Mundial y
la OMS, elaboraron programas con los que se aspiraba a mejorar su salud y sus tasas de alfabetización y
luchar contra la degradación de sus tierras y territorios ancestrales. Posteriormente, la Asamblea General
proclamó 1993 Año Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, al que siguió el Decenio
Internacional de las poblaciones Indígenas del Mundo (1995-2004).
El aumento de la atención prestada a las cuestiones indígenas culminó en 2000 con la creación del
Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas como órgano subsidiario del Consejo Económico y Social.
El Foro, que está compuesto por 16 expertos (gubernamentales e indígenas), asesora al Consejo
Económico y Social, ayuda a coordinar las actividades de las Naciones Unidas en este ámbito y estudia
los temas que incumben a los indígenas en relación con el desarrollo económico y social, la cultura, la
educación, el medio ambiente, la salud y los derechos humanos. Además, un Grupo de Apoyo
interinstitucional sobre Cuestiones Indígenas promueve los mandatos correspondientes a estos temas en
la totalidad del sistema intergubernamental.
El tema central del Día Internacional de este año es “Garantizar la salud y el bienestar de los
pueblos indígenas”.
La celebración del “Día Internacional de los Pueblos Indígenas” en la sede de las Naciones Unidas
tendrá lugar el lunes 10 de agosto de 2015, en el Salón del Consejo Económico y Social, durante el
evento, se presentará el segundo volumen del informe titulado “La Situación de los Pueblos Indígenas”
Por todo ello, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Alicia Narducci¡Error! Marcador no definido., Leg. Marcos Sestopal
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 17121/L/15 y 17183/L/15
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de las Poblaciones
Indígenas”; que se celebra el 9 de agosto de cada año desde que fuera establecido en 1994 por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 49/214.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17128/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Día Internacional de la Juventud”; a conmemorarse el 12 de agosto de
2015.
Leg. Adhelma Ponte
FUNDAMENTOS
Haciendo referencia al 17 de Diciembre de 1999, la Asamblea General, en su resolución 54/120,
respaldó las recomendaciones de la Conferencia Mundial de Ministros de la Juventud y se aprobó que el
12 de Agosto fuera declarado Día Internacional de la Juventud, con el objetivo de mejorar la participación
de la juventud en las actividades de las Naciones Unidas, así como también en la sociedad y en su toma
de decisiones; desarrollar políticas en temas prioritarios como la educación , el empleo, el hambre y la
pobreza , la salud , el medio ambiente , el uso indebido de drogas y la delincuencia juvenil. Desarrollar
canales de comunicación y cooperación entre organizaciones juveniles, agencias del sistema de las
Naciones Unidas y otras organizaciones juveniles no gubernamentales. El Día Internacional de la
Juventud es la fecha en el que se deben elaborar normas internacionales que aumenten y fortalezcan los
derechos de los jóvenes; y abogar porque se brinden a estos más apoyo financiero, educativo y técnico
para ayudarles a hacer realidad sus aspiraciones. La población juvenil e gran parte del mundo está muy
expuesta a problemas como la pobreza y el desempleo, a pesar de su valor como fuerza de trabajo, se
encuentra en clara desventaja en muchos aspectos. Sin embargo también es la misma juventud la que
tiene la potenciabilidad para ser la solución de sus propios problemas mediante la participación en todos
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los sectores de la sociedad.
Por lo expuesto se solicita a mis pares que consideren y den apoyo a este Proyecto de Declaración
Leg. Adhelma Ponte
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17128/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la Juventud” que,
desde el año 1999 en que fuera establecido por Resolución 541/120 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, se celebra cada 12 de agosto.
¡Error! Marcador no definido.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17156/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la carrera de Licenciatura en Enseñanza en Ciencias del Ambiente (LECA),
que desde 2009, se dicta en la Facultad Regional San Francisco de la Universidad Tecnológica Nacional.
Leg. Oscar González
FUNDAMENTOS
En el año 2009, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), autorizó a la Facultad Regional San
Francisco, al dictado de un ciclo de Licenciatura en Enseñanza de las Ciencias del Ambiente (LECA). Esta
innovadora currícula, tuvo y tiene como objetivo formar profesores, docentes, maestros, técnicos y
estudiantes universitarios o terciarios avanzados, en la problemática del desarrollo sustentable y las
ciencias del ambiente. Con esfuerzo y dedicación de quienes han puesto empeño para llevar a cabo la
carrera, se ha convertido en un éxito, contando en la actualidad con mil alumnos cursantes y un número
similar de egresados, un público que la educación de posgrado universitaria es susceptible de formar y
sostener dentro del sistema.
La Licenciatura en Enseñanza en Ciencias del Ambiente, desde su creación, ha permitido estudiar
a cualquier habitante de la Argentina, desde Córdoba a cada una de las Provincias argentinas. Este millar
de alumnos se encuentran diseminados, desde la propia Antártida (Base Esperanza) y Ushuaia (Tierra de
Fuego), hasta localidades como 2 de Mayo (Misiones), La Quiaca (Jujuy), Calingasta (San Juan) y el
interior profundo de cada Provincia, o sus capitales, como así también la propia Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
No existe propuesta educativa ambiental como la presente en la Argentina, por lo que impulsamos
su reconocimiento, que sin lugar a dudas constituye un instrumento vital, creativo, transformador y
portador de inmensas posibilidades, por lo que surge la necesidad de mantener su apertura para futuras
cohortes.
También queremos destacar que los libros de texto de las asignaturas, elaborados íntegramente
por sus destacados profesores, se utilizan en universidades de toda América; así como el software de
gestión de la carrera en su modalidad a distancia, se desarrolló en su totalidad por técnicos en Córdoba.
Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta que el Estado Provincial debe apoyar ofertas
educativas de este tipo, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Oscar González
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17156/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a la ‘Licenciatura en Enseñanza en Ciencias del Ambiente -LECA’, carrera que desde el año 2009 se dicta en la Facultad Regional San Francisco de la Universidad
Tecnológica Nacional.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17157/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las “IV Jornadas Internacionales de Avances en Neonatología”, a realizarse
en la ciudad de Córdoba, el 27 y 28 de agosto de 2015.
Leg. Oscar González
FUNDAMENTOS
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La ciudad de Córdoba albergará las “IV Jornadas Internacionales de Avances en Neonatología” a
celebrarse los días 27 y 28 de agosto del presente año en la Clínica y Maternidad del Sol, lo que resulta
un acontecimiento de enorme trascendencia académica-científica para nuestra Provincia. Disertarán
destacados especialistas a nivel local, regional e internacional, entre los que se incluye un referente
mundial como el Dr. Augusto Sola.
Sin lugar a dudas los avances tecnológicos y científicos de las últimas décadas en medicina y
especialmente en el área de Neonatología, han hecho posible una disminución espectacular de la
mortalidad infantil, lo que constituye también, un logro de nuestra gestión en el Ministerio de Salud de la
Provincia. Es una especialidad que tiene como objetivo principal contribuir a mejorar la calidad de vida de
los recién nacidos y sus familias. Por ello debe ser motivo de orgullo que nuestra Provincia sea anfitriona
de este destacable evento científico-capacitador para el recurso humano-profesional, técnico y
comunitario, donde se efectuarán intercambios sobre conocimientos, diagnósticos y tratamientos
terapéuticos en el campo de esta ciencia médica.
El Estado Provincial debe promover aquellas manifestaciones académicas como la presente
jornada, que tienen como objetivo mejorar la salud de la población desde nuevas perspectivas, y en las
que primarán las políticas de prevención para la mejora de la calidad de vida de las personas.
Sin lugar a dudas, la presente jornada, merece la distinción de este cuerpo legislativo, por lo que
solicitamos a nuestros pares que aprueben el presente proyecto.
Leg. Oscar González
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17157/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “IV Jornadas Internacionales de Avances en
Neonatología”, a desarrollarse los días 27 y 28 de agosto de 2015 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17158/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje al Dr. Augusto Sola, Presidente de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología, que
participará de la “IV Jornadas Internacionales de Avances en Neonatología”, a realizarse en la ciudad de
Córdoba, el 27 y 28 de agosto de 2015.
Leg. Oscar González
FUNDAMENTOS
El proyecto de Declaración que acompaña a estos fundamentos tiene por finalidad solicitar el
homenaje al Dr. Augusto Sola, Presidente de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología, que
participará de la “IV Jornadas Internacionales de Avances en Neonatología” organizada por la Clínica y
Maternidad del Sol.
El Dr. Augusto Sola, médico recibido en la Universidad de Buenos Aires y actual Presidente de la
Sociedad Iberoamericana de Neonatología, tiene una vasta trayectoria nacional e internacional. Ha
disertado en más de 2.700 conferencias (nacionales e internacionales), es autor de 6 libros de Cuidados
Neonatales, de 150 capítulos en libros Neonatales y más de 100 artículos científicos. También ha sido
premiado por múltiples organismos, universidades, sociedades científicas, asociaciones humanitarias e
instituciones de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, y ha sido nombrado profesor "Honoris Causa"
por la Universidad de la República del Uruguay y por la Universidad de la Habana. A su vez, es miembro
de honor de múltiples organismos, universidades y hospitales tanto nacionales como internacionales.
Pero sobre todas las cosas, el Dr. Sola fue neonatólogo cuando esto significaba ingresar en una
especialidad nueva, de la que sólo se sabía que mejoraría la calidad de vida de personas vulnerables: los
recién nacidos y sus familias.
La participación de Augusto Sola generará un importante intercambio técnico, científico y
profesional, que permitirá dar lugar a nuevas instancias de conocimiento que servirán para enriquecer el
encuentro académico.
Por su continua capacitación y estudio de la Neonatología y la Pediatría, porque su tarea
contribuye y contribuyó a elevar el nivel de la especialidad en beneficio de los pacientes, y porque su
dedicación a la investigación, a la docencia, forman nuevas generaciones de profesionales, que redundan
en beneficios que se transmiten al resto de los profesionales y a la comunidad, es que creemos merecido
este homenaje.
Por todo lo expuesto, y por la profunda vocación profesional y humanitaria que ha demostrado el
Doctor Augusto Sola, es que solicito a mis pares acompañen el presente proyecto.
Leg. Oscar González
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17158/L/15
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la participación del señor Presidente de la Sociedad Iberoamericana
de Neonatología, Dr. Augusto Sola, en las “IV Jornadas Internacionales de Avances en Neonatología”, que
se desarrollarán los días 27 y 28 de agosto de 2015 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17163/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del al “1° Encuentro Nacional de Escultura Los
Reartes 2015”, que se realizaran los días 17 al 23 de agosto del corriente año.
Leg. María Del Boca
FUNDAMENTOS
La Comuna de Los Reartes invita a artistas de todo el país que quieran sumarse al “1° Encuentro
Nacional de Escultura Los Reartes 2015”. El mismo se desarrollará del 17 al 23 de agosto en dicha
localidad.
Los interesados en formar parte de este evento debieron participar de una preselección. Para ello
tenían tiempo de inscribirse hasta el 17 de mayo.
Se realizará la elección de cinco artistas para la participación en el encuentro, teniendo en cuenta
tanto el currículo como el proyecto a realizar con material de chatarra proveniente de la industria
automotriz, combinado con recortes de madera, fundamentalmente coníferas.
Se intenta que los artistas seleccionados representen a su localidad, para lograr así un
intercambio plural, que acerque la ejecución del arte escultórico a nuestra localidad de Los Reartes, e
incentive a jóvenes y niños para formar nuevas generaciones de artistas.
Valga por todo ello este merecido beneplácito.
Leg. María Del Boca
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17163/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “1º Encuentro Nacional de Escultura - Los Reartes
2015”, a desarrollarse del 17 al 23 de agosto en la mencionada comuna del Departamento Calamuchita.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17164/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Octavo Encuentro de Pintores Los Reartes 2015”,
los próximos 6, 7 y 8 de noviembre; ponderando que más de 200 artistas participarán del mismo.
Leg. María Del Boca
FUNDAMENTOS
Los próximos 6, 7 y 8 de Noviembre se llevaran a cabo el “Octavo encuentro de Pintores” que se
realizara en la localidad de Los Reartes – Calamuchita de la Ciudad de Córdoba.
El evento contará con diversas categorías (profesionales, aficionados, estudiantes y niños).
Serán tres jornadas en las que los apasionados por el arte encuentren, en los rincones de la
antigua villa, la inspiración para representar la renovación vital estacional en sus respectivos lienzos y
recrear la célebre frase del escritor ruso León Tolstoi “Pinta tu aldea y pintarás el mundo”
En forma paralela el encuentro, se llevara a cabo un Safari fotográfico contando también con la
presencia de u número importante de interesados.
El programa contemplara la presencia de Ricardo Cohen (Rocambole) en una charla sobre obra y
rock junto a Griselda Gómez, una maestra de pinturas de la artista local Marta de Miguel, una peña
folclórica durante el día viernes.
El sábado por la tarde también se podría ver el documental “Los Reartes, paisajes de la memoria”,
(realizado junto a la escuela de cine de la UNC), el grupo de Rock Rey Garufa de la ciudad de Córdoba, y
el grupo Garua de Villa Belgrano.
El día domingo cierra la recepción de las obras, a la vez que en la plaza de la virgen, comenzaran
las actividades para homenajear a los participantes. Almuerzo popular a cargo de la comuna, folclore con
las escuelas de folclore, entrega de premios, y despedida.
Valga por todo ello este merecido beneplácito
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Leg. María Del Boca
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17164/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “8º Encuentro de Pintores - Los Reartes 2015”, a
desarrollarse del 6 al 8 de noviembre en la mencionada localidad del Departamento Calamuchita,
destacando la participación de más de 200 artistas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17165/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el “4to Congreso Nacional de actualización en Propiedad Horizontal e
Inmobiliario 2015”, a realizarse en la ciudad de córdoba los días 18 y 19 de agosto, al ser uno de los
eventos más importantes del interior del país sobre la temática.
Leg. María Del Boca
FUNDAMENTOS
El 4to Congreso Nacional de actualización en Propiedad Horizontal e Inmobiliario 2015 tendrá
como lema “Nuevo Código Civil y Comercial: Desafíos para enfrentar los cambios en la actividad
Inmobiliaria y de la propiedad horizontal”. Organizado por la Revista “PH Córdoba”, dicho evento cuenta
con la Adhesión de la Cámara de Propiedad Horizontal de Córdoba, Colegio de Escribanos de la Prov. de
Córdoba, Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba, Cámara de Ascensores de Córdoba,
Universidad Católica de Cuyo, Cámara Inmobiliaria Argentina (Bs. As.), Instituto de Capacitación
Inmobiliaria (Bs. As.), entre otros.
Tal como indica el Programa de las Jornadas, el Congreso contará con la presencia un destacado
panel de disertantes Dra. Diana Sevitz (Bs. As.) / Esc. Gabriel Ventura (Cba); Magter. María Elena Lucero
de Tamayo (San Luis) / Dr. L.E. Héctor Daniel Varchavsky (Bs. As.) / Mart. Gustavo Caliciotti (Córdoba.)
/ Dr. Carlos A. Molina Sandoval (Cba.) / Lic. Alejandro Wald (Cba.) / Lic. Martín Constanzo (Córdoba), en
carácter de Invitados Especiales.
Indudablemente para nuestra provincia es un orgullo que se trate la temática en cuestión en un
congreso de esta magnitud, es por ello que consideramos oportuno declarar el beneplácito.
Esperemos un pronto tratamiento y se adjunta el programa para su respectivo análisis.
Leg. María Del Boca
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17165/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “4º Congreso Nacional de actualización en
Propiedad Horizontal e Inmobiliario 2015”, que se desarrollará los días 18 y 19 de agosto en la ciudad de
Córdoba, destacándolo como uno de los eventos más importantes en la materia que se celebra en el
interior del país.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17168/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día del Docente Católico, a celebrarse el próximo 14 de agosto en la localidad de
Las Varillas. En el evento, disertará el Padre Alberto Bustamante.
Leg. Delia Luciano
FUNDAMENTOS
El día viernes 14 de agosto se celebrará el Día del Docente Católico.
En los festejos, y bajo el lema “Educar hoy y mañana una pasión que se renueva”, se contará con
la presencia del Padre Alberto Bustamante, quien disertará y brindará una jornada de reflexión. El
presbítero nació el 28 de noviembre de 1958 y fue ordenado sacerdote el 8 de diciembre de 1983. Es
profesor en Ciencias Sagradas y Filosofía, Licenciado en Filosofía por la Universidad Católica de Córdoba y
licenciado en administración y gestión de la Educación por la Universidad de San Martín. En el año 2014
fue Presidente del Consejo Superior de Educación Católica y consejero por la región América en la Oficina
Internacional de Educación Católica.
Luego del discurso, a las 12 hs se llevará a cabo una Misa en la Parroquia, en donde se hará una
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intención especial por los docentes.
Por lo expuesto, solicito la aprobación de este proyecto.
Leg. Delia Luciano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17168/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Docente Católico”, a celebrarse el 14
de agosto de 2015 en la ciudad de Las Varillas, Departamento San Justo, destacando la disertación del
Padre Alberto Bustamante.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17169/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las Fiestas Patronales de S. M. Laspiur (Dpto. San Justo), en honor a
Santo Domingo de Guzmán, a celebrarse el día 8 de agosto.
Leg. Delia Luciano
FUNDAMENTOS
En el marco de los festejos patronales en honor a Santo Domingo de Guzmán, la localidad de S.
M. Laspiur (Dpto. San Justo) viene celebrando una serie de eventos que iniciaron el 30 de julio con el
comienzo de la novena y el domingo con los festejos por el día del niño.
El día 5 de agosto habrá un Espectacular Show de Títeres infantil y el 7 de agosto una Gran
raviolada y Campeonato de Truco.
El sábado 8 de agosto, se llevará a cabo la Procesión del Santo Patrono seguido de una misa
rezada por el obispo Monseñor Sergio Buenanueva.
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de este proyecto resaltando la fe profundamente
cristiana de esta localidad.
Leg. Delia Luciano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17169/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de
Saturnino María Laspiur, Departamento San Justo, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 8
de agosto de 2015 en honor a San Domingo de Guzmán.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17170/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Copa Integración 2015, en la localidad de
Brinkmann (Dpto. San Justo), a realizarse durante los meses de agosto, septiembre y octubre.
Leg. Delia Luciano
FUNDAMENTOS
El Centro Educativo Siloé, de la localidad de Brinkmann, Departamento San Justo, se encuentra
organizando una nueva edición de la Copa Integración 2015 en la que se desarrollarán distintas
actividades deportivas como todos los años.
El próximo lunes 10 de Agosto se realizará la conferencia de prensa en el aula magna de la
Fundación San Jorge donde se expondrán objetivos y desarrollo de actividades.
El 24 de agosto será la jornada de Básquet femenino en las instalaciones del Club San Jorge; el 14
de Septiembre será la jornada futbolística en Centro Social; y finalmente el 5 de Octubre, noche de
Básquet masculino en Club San Jorge.
Por lo expuesto, solicito la aprobación de esta iniciativa.
Leg. Delia Luciano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17170/L/15
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la denominada “Copa Integración 2015”, a
desarrollarse en los meses de agosto, septiembre y octubre en la ciudad de Brinkmann, Departamento
San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17173/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al “II Coloquio Argentino Mexicano de Derecho Público” que, bajo el lema
“El Derecho Público en la actualidad. Un debate nacional e internacional”, se llevará a cabo los días 11 y
12 de agosto en la ciudad de Córdoba y que contará con la disertación de la Dra. Margarita Beatriz Luna
Ramos, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, y la presencia y ponencias de
los principales especialistas en la materia de México y Argentina.
Leg. Oscar González
FUNDAMENTOS
México y Argentina están hermanados por muchísimas circunstancias, pero sabemos que a la
unidad entre los pueblos se la construye día a día y con diversos tipos de acciones conjuntas.
El Derecho Público, las normas que vinculan al ciudadano con el Estado, las limitaciones,
facultades y poderes del y los órganos estatales, varían a medida que nuestras democracias avanzan y se
fortalecen... o intentan hacerlo.
Es por ello que vemos más que auspicioso que los especialistas en las distintas subramas del
Derecho Público de México y Argentina, se reúnan periódicamente para intercambiar opiniones, discutir
sobre las materias de su disciplina, compartir experiencias y avances en esta importante, quizás la más
importante rama del Derecho, ya que hace a los poderes del Estado y al pueblo en su condición de tal, de
sujetos miembros de una comunidad organizada y su manera de relacionarse con ésta.
Por lo expuesto y lo que se expondrá en ocasión de su tratamiento, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Oscar González
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17173/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “II Coloquio Argentino Mexicano de Derecho Público” que,
bajo el lema ‘El Derecho Público en la actualidad. Un debate nacional e internacional’, se desarrollará los
días 11 y 12 de agosto de 2015 en la ciudad de Córdoba, siendo disertante la señora Ministra de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, Dra. Margarita Beatriz Luna Ramos, y destacados
especialistas en la materia de México y Argentina.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17175/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la “47ª Feria Zonal de Ciencia y Tecnología” organizada por el IPET Nº 87
“Robertina Moyano de Sastre” que se realizará el viernes 7 de agosto en la ciudad de Bell Ville,
Departamento Unión.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos¡Error! Marcador no definido., Leg. Fernando
Wingerter
FUNDAMENTOS
La 47ª Feria Zonal de Ciencia y Tecnología que realiza el IPET Nº 87 “Robertina Moyano De
Sastre”, consiste en una exposición pública de proyectos y trabajos de indagación científica que se
realizan en diversas áreas como las de Ciencias Naturales, Matemática, Tecnología y Ciencias Sociales,
los cuales son realizados por estudiantes de todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo de la
ciudad de Bell Ville y la región.
Los trabajos que se presentan dan cuenta del espíritu innovador, de la importancia que la Escuela
le brinda a la investigación, al trabajo en equipo y a las iniciativas que llevan adelante las instituciones
para mejorar la calidad educativa.
Los equipos que presentan experiencias y trabajos investigativos, parten generalmente de
problemáticas comunes propias del lugar, ó de iniciativas que incorporan un valor agregado a la
producción local. La variedad de temática que abarcan los trabajos son múltiples y se relacionan con la
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salud, la producción, la comunicación, la informática, la alimentación saludable, la seguridad y muchos
temas más que surgen de la iniciativa de los estudiantes. La función del docente es acompañarlo a
desarrollar los pasos de una metodología adecuada.
Estas experiencias significativas, con el apoyo del Ministerio de Educación persiguen como
Objetivos:
- Promover el espíritu investigador de los estudiantes.
- Desarrollar habilidades en el campo de la investigación.
- Facilitar el intercambio comunicativo entre las instituciones del territorio y la interacción de los
estudiantes.
El Programa de Actividades es el siguiente:
- 08:00 a 08:30 Acreditación
- 08:30 a 10:00 Armado de Stand de Expositores
- 10:00 a 11:00 Acto inaugural de la Feria de Ciencias
- 11:00 a 13:00 Apertura al público y Evaluación
- 13:00 a 14:00 Almuerzo en el predio
- 14:00 a 16:00 Apertura al público y Evaluación
- 16:00 a 16:30 Merienda
- 16:30 a 17:30 Apertura al público y Evaluación
- 17:30 a 18:00 Desarmado de Stand
- 18:00 a 19:00 Acto de clausura y nominaciones
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos¡Error! Marcador no definido., Leg. Fernando
Wingerter
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17175/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “47ª Feria Zonal de Ciencia y Tecnología” que,
organizado por el IPET Nº 87 “Robertina Moyano de Sastre” de Bell Ville, se desarrollará el día 7 de
agosto de 2015 en la mencionada ciudad del Departamento Unión.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17176/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a Recreativo Estrellas Foot Ball Club de Jovita por la conquista del
Torneo Apertura de Primera División “Alejandro Palacios” de la Liga Regional de Fútbol General Roca.
Leg. Darío Ranco
FUNDAMENTOS
El domingo 2 de agosto de 2015, Recreativo Estrellas de Jovita se consagró Campeón del Torneo
Apertura 2015 tras empatar, en el tercer y último partido definitorio disputado en Huinca Renancó, 1 a 1
ante 25 de Mayo de Italó en el tiempo reglamentario y luego imponerse en los tiros desde el punto penal.
En el partido de ida, disputado el domingo 19 de julio en Jovita, Estrellas venció a 25 de Mayo 2 a 0,
idéntico marcador registrado en la segunda final cuando 25 de Mayo, en calidad de local, se llevó la
victoria el domingo 26 de julio.
Los inicios de Recreativo Estrellas se remontan a finales de la década del ’50 cuando un grupo de
jóvenes entusiastas practicaban el deporte del balompié en unos terrenos colindantes a la estación de
trenes de Jovita.
La primera denominación que llevó el club fue Central Magdalena, en alusión a una panadería
llamada Central y al nombre del pueblo Santa Magdalena. Luego pasó a llamarse Estrellas del Sur, pues
sus jugadores se autoproclamaban como “estrellas del fútbol del sur provincial” hasta que finalmente
resolvieron llamarlo Recreativo Estrellas Foot Ball Club.
Los colores distintivos de su indumentaria son el blanco y el negro.
Sra. Presidente: con motivo de la conquista de un nuevo título para el rico historial de Recreativo
Estrellas Foot Ball Club de Jovita, es que le solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Darío Ranco
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17176/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su reconocimiento y felicitación a los jugadores e integrantes del cuerpo técnico del Recreativo
Estrellas Football Club de la localidad de Jovita, por la obtención del Torneo Apertura de Primera División
‘Alejandro Palacios’ de la Liga Regional de Fútbol General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17177/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión al Club Deportivo Huracán y Biblioteca Popular de Tancacha por la
obtención del Torneo Apertura de Primera División de la Liga Regional Riotercerense de Fútbol.
Leg. Darío Ranco
FUNDAMENTOS
El domingo 2 de agosto de 2015, y tras 40 años de espera, el Club Deportivo Huracán y Biblioteca
Popular de Tancacha, se consagró Campeón del Torneo Apertura 2015 al igualar sin tantos ante Atlético
Ascasubi en la localidad de Villa Ascasubi. En el partido de ida, disputado el domingo 26 de julio en
Tancacha, Huracán se impuso 1 a 0.
“El Globo”, apodo con el que se conoce a Huracán, cosechó su octavo título en el historial ya que
se había consagrado campeón en los años 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 y 1974. Además, le cortó una
seguidilla de seis campeonatos consecutivos a “la Villa”, ya que fue Campeón del Apertura y Clausura
2012, Apertura y Clausura 2013 y Apertura y Clausura 2014.
El club, que el 20 de junio del presente año celebró el 95º aniversario de su fundación, nació con
el nombre de Club de Foot Ball Tancacha para luego tomar, en forma definitiva, el que hoy lleva: Club
Deportivo Huracán y Biblioteca Popular el día 11 de febrero de 1927.
La redacción del estatuto y la convocatoria a la asamblea constitutiva fue obra de Juan Marcalán
quien, a la postre, resultó ser el primer presidente de la institución.
El 20 de agosto de 1942 se adquirió el terreno donde emplazó sus instalaciones y el 12 de octubre
de 1968 inauguró su estadio recibiendo la visita de la tercera división del Club Atlético Boca Juniors. El 25
de mayo de 1977 se reinauguro el salón de la institución, cuyo techo se había derrumbado el 6 de
febrero de 1974. La recuperación de ese espacio había comenzado el 4 de marzo de 1977. Dirigió la obra
Félix Cavallo, una persona con mucha historia en este club, fallecido años antes. La cancha de fútbol
cinco lleva su nombre.
“El Globo”, tuvo a recordados futbolistas que vistieron su casaca, entre ellos, Julio César “el
Tucumano” Lovrich, Ramón “la Chinche” Romano y Oscar Manzuetto “el Gringo” Mari.
Además, en el club se practica bochas, casín, patín y tenis.
Sra. Presidente: con motivo de la conquista de su octavo título de fútbol y tras una larga espera
de 40 años para poder hacerlo, es que le solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Darío Ranco
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17177/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los jugadores e integrantes del cuerpo técnico del Club
Deportivo Huracán y Biblioteca Popular de la localidad de Tancacha, Departamento Tercero Arriba, por la
obtención del Torneo Apertura de Primera División de la Liga Regional Riotercerense de Fútbol.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17178/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del “Día del Nutricionista”, el día 11 de agosto de
2015.
Leg. Darío Ranco
FUNDAMENTOS
El 11 de agosto se celebra en América Latina el Día del Nutricionista una fecha en honor de
aquellos que vigilan la dieta, no sólo por cuestiones estéticas, sino de salud.
Este día se viene celebrando desde 1974 en homenaje al Dr. Pedro Escudero, médico pionero de
la nutrición en el mundo. En la década del 30, el Dr. Escudero creó la Carrera de Nutrición al fundar el
Instituto Municipal de la Nutrición, hoy conocida como la Escuela de Nutrición de la Universidad de
Buenos Aires.
El objetivo de este día es reflexionar sobre la importancia de una buena nutrición que, combinada
con ejercicio físico regular, es un elemento fundamental de la buena salud. Y saber que una mala
nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad a las enfermedades, alterar el desarrollo
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físico y mental, y reducir la productividad. Por eso es de gran importancia el rol del Nutricionista en
nuestra sociedad.
Por todo lo expresado con anterioridad, es que considero oportuno, Sra. Presidente, solicitar a mis
pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Darío Ranco
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17178/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Nutricionista”, que se celebra cada
11 de agosto en homenaje al natalicio del Dr. Pedro Escudero, creador de la Carrera de Nutrición y
fundador del Instituto Municipal de la Nutrición.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17179/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al celebrarse, el 6 de agosto de 2015, el “Día Nacional del Veterinario”.
Leg. Darío Ranco
FUNDAMENTOS
El día 6 de Agosto se celebra el “Día Nacional del Veterinario” gracias a que en ese día de 1883 se
inauguraron las clases del Instituto Superior de Agronomía y Veterinaria en el predio de Santa Catalina
en la localidad de Llavallol, Provincia de Buenos Aires.
Los veterinarios en todo el territorio nacional (diplomados en el extranjero) no pasaban la
treintena.
Hoy son más de 16.000 los profesionales que ejercen en el país y centenares de jóvenes pugna
por ingresar a la carrera.
Al principio de este año, el Palacio de Congresos de Versalles en Francia reunión a setecientas
autoridades de todo el mundo para dejar formalmente inaugurado el Año Mundial Veterinario, bajo el
lema “Veterinario para la salud, veterinario para la alimentación, Veterinario para el planeta”. Muy cerca
de allí, pero hace 250 años, el rey Luis XV firmó un decreto del Consejo de Estado autorizando a Claude
Bourgelat a inaugurar una escuela veterinaria en Lyon.
La primera escuela veterinaria del mundo fue fundada en Francia, en Lyon, en 1761 y fue seguida
inmediatamente por la de Alfort, cerca de París, en 1764, ambas por iniciativa de Claude Bourgalet.
Sra. Presidenta, por lo expresado con anterioridad le solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de declaración.
Leg. Darío Ranco
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17179/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional del Veterinario”, que se celebra
el 6 de agosto de cada año recordando que en la misma fecha de 1883 se inauguraron las clases del
Instituto Superior de Agronomía y Veterinaria en la Provincia de Buenos Aires.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17180/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del 155° aniversario de la fundación de la localidad
de Villa del Totoral, a llevarse a cabo en la misma el día jueves 6 de agosto del corriente año. Dpto.
Totoral, Pcia. De Córdoba.
Leg. José De Lucca
FUNDAMENTOS
La Localidad de Villa del Totoral se prepara para festejar su 155 aniversario desde su fundación,
Los primeros habitantes fueron la nación Comechingones. Esta civilización dormía en cavernas
subterráneas, se dedicaban a la agricultura y a la ganadería. En esta localidad se asentaban en la zona
del “Cajón de Piedra” donde aún se pueden observar algunos morteros excavados en la piedra y en el
“Cerro de la Cruz”.
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Los colonizadores llegaron a la región a través del camino real que habían marcado los originarios.
El nombre original dado por los nativos a la zona era LINSACAT (LIN como equivalente de bañado o
pantanillo y SACAT con el significado de pueblo o aldea) A lo largo del camino antes mencionado,
numerosas postas y estancias permitieron el descanso de los viajeros, quienes dieron el nombre de
CAVISACAT, “lugar del golpe o de la caída” (CAVISACATE según los españoles) debido a que uno de sus
expedicionarios, Antón Berrú, tuvo un gran golpe al caerse de su caballo.
En 1591 Pedro Luis de Cabrera, compró la merced y formó la estancia y obraje de San Esteban del
Totoral, proviniendo este nombre de la gran cantidad de plantas de totoras que existían en la región. Sus
tres hijos heredan las tierras, dividiéndolas a su vez en tres sectores: San Esteban del Totoral ó Totoral
Grande al NO del pueblo, San Antonio de la
Buena Vista ó Totoral Chico al NE y la Curtiduría en donde funcionaba el obraje de San Esteban.
En 1860, bajo el Gobierno provisorio del Dr. Félix de la Peña, se promulga una ley provincial,
expropiando los terrenos contiguos a San Esteban del Totoral, con el objeto de fundar una Villa. Es así
como en 1862 nace en la zona de Totoral, la Villa General Mitre, su nombre obedecía a un homenaje al
General Mitre que acababa de triunfar en la batalla de Pavón contra Urquiza y era candidato a la
Presidencia de la Nación. Este nombre posteriormente se abandona para volver al de Villa del Totoral,
que es el que posee en la actualidad. Se toma como fecha de fundación de la villa el 6 de Agosto de
1860, fecha en la cual se promulgó la ley provincial para el trazado de la misma.
En el transcurso del día Jueves 06 de agosto se puede disfrutar del desfile tradicional CívicoMilitar, por la tarde grupos locales de música, Con estas actividades la Municipalidad concreta un
importante aporte al desarrollo Turístico-cultural de las comunidades de la región, brindándoles la
oportunidad de concurrir y participar de estos eventos.
Es por ello que solicito a mis pares tengan a bien acompañar con la aprobación el presente
proyecto.
Leg. José De Lucca
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17180/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 155º aniversario de la fundación de la
localidad de Villa del Totoral, a celebrarse el día 6 de agosto de 2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17182/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Declara la adhesión y beneplácito a la 9º Edición del Festival Internacional de Títeres Itinerante
del Niño Campesino, a llevarse a cabo en diferentes localidades del Departamento Río Seco, Tulumba,
Totoral, Ischilín y Sobremonte, durante los días 4 y 14 de agosto de 2015.
Leg. Gustavo Eslava
FUNDAMENTOS
Este 9º Festival Internacional de Títeres Itinerante del Niño 2015, tendrá lugar desde el 04 al 14
de Agosto del cte. año lectivo, en el Norte Cordobés, el cual se desarrollará en los Departamentos de Río
Seco, Tulumba Totoral, Ischilín y Sobremonte.
Dichas funciones se iniciará en el Colegio Rafael Oblidago de la localidad de La Maza
Departamento Tulumba, para luego hacer presentaciones en diferentes instituciones de cada comunidad,
Salones Municipales y Centros Educativos de las localidades de Villa de María y Sebastián Elcano,
Departamento Río Seco; San José de la Dormida, Departamento Tulumba y San Francisco del Chañar
Departamento Sobremonte.
Este evento que se viene realizando desde el año 2007, a través del elenco Manos a la Obra, el
cual es un espectáculo proyectado para el interior de la provincia, sobre todo a los sectores rurales.
A lo largo de estos años se ha se ha convertido en un evento de gran importancia para el interior
de la provincia de Córdoba, el cual logra que por unos días se transforme lo cotidiano de lugares
inhóspitos.
Los grupos invitados para esta octava edición son: en La Maza ,Villa de María de Río Seco,
Sebastián Elcano, Cerro Colorado, Deán Funes, entre otras, se presentarán los Grupos: Paralamano,
Bolivia, con la Obra La Gatita Pastora; Valeria Fidel, Neuquén, con la Obra Doiña Sonia Dora la Tejedora;
Enlazamundos, Córdoba, con la Obra Capelucita y el Lobobo; Puscanuna, La Serena (Chile), con la obra
La Aventura dce Jiang Juang; La compañía de Víctor Biau, España, con la Obra La Peor Señora del
Mundo.
Con el designio de generar redes de intercambios culturales con distintos países, este evento
cuenta con la participación de grupos de Teatros latinoamericanos.
Esta realidad cultural hace posible que todos los que participan de este evento (intendencias,
directores de cultura, inspectoras de zona, docentes, alumnos, madres, padres, titiriteros, niños y niñas)
se involucran mas cada uno desde el lugar que ocupa, creando nuevos circuitos y corredores, planeando
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nuevas propuestas, realizando nuevos talleres, todo para seguir formando espectadores críticos sensibles
y creativos.
Desde sus orígenes el Festival Internacional de títeres itinerante del Niño Campesino, nace de la
necesidad de llevar al interior y a sus escuelas rurales, funciones de teatro de títeres, luego, con el correr
del tiempo, se sumaron los talleres de títeres. Para lo cual se diseño un formato itinerante,
descentralizado, y rural esto ha permitido aportar sistemáticamente en las escuelas herramientas
pedagógicas, que antes no contaban en el área artística cultural y social. Desde la organización, año tras
año se apunta a un encuentro genuino que promueve la socialización, el intercambio de saberes, la
creatividad, la igualdad, la integración y la solidez y permanencia de este festival. Anualmente el FITINCa
con distintos representantes de la cultura de estos lugares y mancomunadamente acuerdan y crean
criterios para lograr redes de acción.
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 – 17182/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “9º Festival Internacional de Títeres Itinerante del
Niño Campesino”, que se desarrolla del 4 al 14 de agosto de 2015 en localidades de los departamentos
Tulumba, Totoral, Ischilín, Sobremonte y Río Seco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17184/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la obtención por parte de María del Carmen Soria del Subcampeonato del
Mundo en el Mundial de Artes Marciales de Jiujitsu, que se llevó a cabo en la ciudad de Sao Pablo,
República Federativa de Brasil los días 23, 24, 25 y 26 de julio de 2015.
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal
FUNDAMENTOS
El pasado mes de julio, entre los días 23 al 26, se llevó a cabo en la ciudad de Sao Pablo,
República Federativa de Brasil, el “Campeonato Mundial de Artes Marciales Jiujitsu”, con la participación
de la Señorita María del Carmen Soria, de la localidad de Cuesta Blanca, Departamento Punilla.
En la competencia mundial participaron más de cuatro mil competidores de todo el mundo. María
Del Carmen Soria participó en la categoría Azul Pluma adulto femenino, en la misma participaron
veintidós competidores.
María Del Carmen, hizo cuatro luchas ganando las tres primeras y perdiendo la última lucha, la
final, con la representante de Brasil.
Esta disciplina, del “Arte Marcial Jiujitsu”, es considerada no solamente un arte, sino una filosofía
de vida, ya que es el arte que le cambia la vida a quien lo realiza.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del
presente proyecto de Declaración.
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17184/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a la deportista María del Carmen Soria por la obtención del
Subcampeonato del Mundo en Artes Marciales de Jiujitsu, en el torneo desarrollado del 23 al 26 de julio
de 2015 en la ciudad de San Pablo, República Federativa del Brasil.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17185/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito por el 75º aniversario del Colegio Superior “San Martín” de la ciudad de
San Francisco. Dicha celebración se llevará adl Colegio Superior “San Martín”, institución que viene
funcionando en San Francisco desde 1931, actualmente desarrolla sus actividades en el edificio propio
que se encuentra ubicado en la zona céntrica de la ciudad, cuenta con dos niveles, secundario en dos
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turnos, por la mañana y por la tarde, y superior, en horario vespertino. El área de cobertura abarca una
amplia zona del departamento San Justo, como así también de la provincia de Santa Fe.
El 17 de agosto de 1940 se inauguró oficialmente el Colegio Nacional San Martín y la sección
comercial Anexa surgió en 1949 y tuvo sus primeros frutos en 1953.
Para 1971 el colegio fue unificado denominándose Colegio Nacional y Comercial San Martín.
En Buenos Aires el día 26 de Abril de 1985 en la sede de la Dirección Nacional de Educación
Superior se crea por Resolución Ministerial Nº 1561 /85 la Carrera de Técnico en Cooperativismo y
Mutualismo, comenzando así el nivel superior.
A partir del 1 de enero de 1995 el Nivel Superior es transferido a la jurisdicción provincial. Se
continúa con el Profesorado de Ciencias Jurídicas y Contable, y se abre el Profesorado de Economía.
Gestiones realizadas durante 2006 teniendo en cuenta la demanda social permiten la apertura del
Profesorado en EGB 3 y Polimodal en Historia para el ciclo lectivo 2007; el cual se prevé el cambio de
plan de estudio para el año 2012 y pasa a ser Profesorado de Educación Secundaria en Historia .Este
mismo año 2007 se comienza a dictar la Capacitación para Graduados No Docentes.
Hoy en el Instituto se dictan cinco carreras: Profesorado de Educación Secundaria en Matemática;
Profesorado en EGB 3 y Polimodal en Historia, Tecnicatura en Gestión de las Organizaciones con
Orientación en PYMES, Tecnicatura Superior en Informática y Capacitación para graduados No Docentes.
Por todo lo expuesto solicito de nuestros pares la aprobación de la siguiente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17185/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 75º aniversario del Colegio Superior “San
Martín” de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, a celebrarse el día 17 de agosto de
2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17186/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito a la “7ma Jornada de Socialización de Productos Tecnológicos y Sus
Procesos Productivos”, que se desarrollará el miércoles 16 de septiembre de 2015 en el IPEA Nº 245
“Carlos Pellegrini” de la localidad de Colonia San Bartolomé, Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
La Jornada de Socialización de Productos Tecnológicos y sus Procesos Productivos nació en el año
2009 por iniciativa de la Inspección de Educación Técnica Zona Noreste - San Francisco, con el aval de la
DGET y FP y la Subsecretaría de Estado de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa.
Participan de la misma escuelas técnicas, de secundaria orientada, de gestión pública y privada
que tienen Plan Institucional una Cooperativa Escolar o bien el deseo y la intención de formarla.
Cada año fue en aumento la participación de alumnos y docentes, siendo más de quinientos los
que se dieron cita en Miramar en agosto de 2013, ocasión en la que se llevó a cabo la V Jornada.
Teniendo en cuenta lo importante que es el juego para los adolescentes y más aún, si los mismos
tienen la impronta de ser Juegos Cooperativos, se ha trabajado junto a la Inspección de Educación Física
y serán los docentes de esta asignatura acompañados por los supervisores de Educación Física quienes
tendrán a cargo este momento de la jornada.
Por todo lo expuesto solicito de nuestros pares la aprobación de la siguiente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17186/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “7ª Jornada de Socialización de Productos
Tecnológicos y sus Procesos Productivos”, a desarrollarse el día 16 de septiembre de 2015 en el IPEA Nº
245 ‘Carlos Pellegrini’ de la localidad de Colonia San Bartolomé, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17188/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
De adhesión y Beneplácito a la “Jornada de Actualización en Fibrosis Quística”, organizada por la
Fundación para el Bienestar del Niño.
La misma se realizará en la Ciudad de Córdoba, el 20 de agosto del año 2015 en el Salón
Auditorio de Círculo Médico de Córdoba.
Leg. Norberto Podversich, Leg. Fernando Wingerter
FUNDAMENTOS
La Fibrosis Quística (FQ) es la enfermedad crónica de herencia recesiva causante de una
disminución de la esperanza de vida de los afectados. Se origina por mutaciones en un gen situado en el
brazo largo del cromosoma 7, del cual se han identificado, hasta ahora, alrededor de 2000 mutaciones,
este gen codifica la síntesis de la proteína CFTR, la cual actúa como un canal de cloro y regula otros
canales de transporte iónico.
Las manifestaciones clínicas más relevantes se producen a nivel respiratorio y digestivo, siendo las
respiratorias las relacionadas principalmente con la mortalidad. Aunque los síntomas suelen manifestarse
en la infancia, su amplia variabilidad clínica puede demorar el diagnóstico hasta la edad adulta.
La calidad de vida de los pacientes se afecta notablemente al ser una enfermedad multisistémica y
de carácter progresivo, requiere durante el curso de la misma, del cumplimiento con regímenes de
tratamientos rigurosos que demandan un importante consumo de tiempo en realizarlos.
Es importante la permanente actualización, difusión y educación tanto en el ámbito del paciente,
familiar, social y profesional.
Esta jornada adquiere aun más relevancia al contar con la disertación de la Dra. Malena Cohen
Cymberknoh, Neumonóloga Pediatra, especialista en Fibrosis Quística, de la Hadassah –Hebrew
University Medical center, Jerusalén, Israel.
El programa de la misma se desarrollara: en su primer parte, con un enfoque hacia los
profesionales en: Nuevos Avances en Terapia Genética y Fibrosis Quística Atípica. Y en la segunda parte
con un enfoque hacia los pacientes y familiares: Las 10 Reglas de Oro para el Cuidado del Paciente con
Fibrosis Quística.
Por los argumentos expresados solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración de Adhesión y Beneplácito Legislativo.
Leg. Norberto Podversich, Leg. Fernando Wingerter
.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17188/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Jornada de Actualización en Fibrosis Quística”
que, organizada por la Fundación para el Bienestar del Niño, se desarrollará el día 20 de agosto de 2015
en el Salón Auditorio del Círculo Médico de Córdoba.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
17189/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que disponga, por medio de Vialidad Nacional organismo
dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, la realización en forma
inmediata y urgente de distintas obras que comprende la rectificación, reparación, bacheo y señalización
de la Ruta Nacional N° 158, como así también los trabajos de mantenimiento de la banquina de ambos
lados en el tramo comprendido entre la ciudad de San Francisco y la ciudad de Las Varillas, del
Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, cuyo trazado se inicia en la primera de las ciudades
mencionadas marcado como kilómetro 0 y culmina en el kilómetro 78; con el fin de mejorar las
condiciones de tránsito y por consiguiente de Seguridad Vial.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Una vez más es necesario realizar un planteo hacia el Poder Ejecutivo Nacional para que ordene
de manera urgente la realización de la obra pública que se solicita en el epígrafe, teniendo en cuenta que
no se ha concretado en forma fehaciente el petitorio que se hiciera en diversas oportunidades ante
autoridades del Organismo Nacional Competente.
Conociendo las actividades que le son propias a Vialidad Nacional como por ejemplo la de
planificar globalmente sobre trazados, obras y operaciones en la Red Troncal Nacional; ejecutar las
políticas Nacionales en materia de obras y servicios viales, ejercer la propiedad y jurisdicción total sobre
la Red Troncal Vial Nacional, conservando y mejorando el patrimonio vial; analizar y replantear los
accesos y circunvalaciones a las grandes ciudades y los desvíos y conexiones a las demás localidades;
planificar y programar obras de mejoras en caminos, rutas expresas y autopistas, con fines de
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vinculación social y económicas, con las previsiones correspondientes de protección ambiental y
promover proyectos para caminos de fomento agropecuario, minero, forestal, industrial y turístico; es
indispensable que este Organismo lleve adelante un plan serio y responsable que sirva para concretar
una obra vial por demás imperiosa e imprescindible.
Este trazado que comprende desde el kilómetro 0 hasta el kilómetro 78, se inicia en la
intersección con la Ruta Provincial N° 1 a la vera de la ciudad de San Francisco, finaliza en la ciudad de
Las Varillas abarcando una considerable porción vial del Departamento San Justo atravesando las
poblaciones de Saturnino María Laspiur (km 46) y Las Varas (km 64); es un segmento del camino que
forma parte del Corredor Mercosur-Chile, definido por IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional
Sud Americana) como uno de los tres ejes de integración en Argentina y valuando la significación que
representa a nivel económico y social no sólo para la región sino para el País.
La realización y finalización de esta obra hace también a que la inclusión social sea íntegra, justa y
equitativa con los usuarios que día a día utilizan esta ruta para llevar a cabo distintas actividades que
hacen a la vida en comunidad.
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 RESOLUCIÓN – 17189/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que disponga, por medio de Vialidad Nacional organismo dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios-, la
realización en forma inmediata y urgente de distintas obras de rectificación, reparación, bacheo y
señalización de la Ruta Nacional N° 158, como así también los trabajos de mantenimiento de la banquina
de ambos lados en el tramo comprendido entre las ciudades de San Francisco y Las Varillas, ambas del
Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, a efectos de mejorar las condiciones de tránsito y por
consiguiente de seguridad vial.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17190/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito por la 47º edición de la Feria Zonal de Ciencia y Tecnología, instancia
zonal, que se llevará adelante el próximo viernes 7 de agosto de 2015 en las instalaciones del IPET 50
“Ing. Emilio F. Olmos” de la ciudad de San Francisco.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
La 47° edición de la Feria de Ciencia y Tecnología comenzará el próximo 7 de agosto cuando,
durante tres días consecutivos, alumnos de toda la geografía cordobesa exhibirán sus trabajos escolares
en las 36 sedes de distintas localidades de la provincia. Se espera la presentación de aproximadamente
700 trabajos científicos y tecnológicos.
Estos proyectos fueron elaborados en actividades áulicas durante el año escolar, junto a sus
docentes tutores que los guían en el proceso. De esta manera, cada trabajo representa la participación
de al menos un aula completa (30 estudiantes en promedio), que luego es llevado para su exhibición con
la representación de dos alumnos por trabajo.
La clausura oficial de la instancia zonal de la 47° Feria de Ciencia y Tecnología se realizará en la
ciudad de San Francisco, por parte de las autoridades del Ministerio de Industria, Comercio Minería y
Desarrollo Científico Tecnológico (Secretaría de Ciencia y Tecnología) y del Ministerio de Educación de
Córdoba, instituciones organizadoras del evento.
Los alumnos que resulten seleccionados en esta instancia zonal, luego representarán a sus
escuelas en la instancia provincial, que se celebrará en el Liceo Militar General Paz, durante los días 19,
20 y 21 de agosto. Allí, más de cien trabajos serán expuestos en el marco de un encuentro que invita a
los alumnos a compartir y aprender aún más sobre ciencia y tecnología. Esta experiencia promueve el
desarrollo de habilidades para la investigación y la innovación.
Por todo lo expuesto solicito de nuestros pares la aprobación de la siguiente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17190/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización de la “47ª Feria Zonal de Ciencia y Tecnología instancia zonal-”, a desarrollarse el día 7 de agosto de 2015 en el IPET 50 ‘Ing. Emilio F. Olmos’ de la
ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.

Sr. Presidente (González).- Para rendir homenaje a Villa del Totoral, tiene la palabra
el señor legislador De Lucca.
Sr. De Lucca.- Señor presidente: a 80 kilómetros de la ciudad de Córdoba, por la ruta
nacional 9 Norte, se encuentra nuestra querida Villa del Totoral –que mañana cumplirá 155
años de vida–, localidad en la que diversas familias tradicionales estuvieron emparentadas
con el devenir histórico provincial.
Al respecto, podría relatar muchas cosas en este recinto, pero quiero ser breve y
contarles la historia de algunas de las hermosas casonas que hoy forman parte de un valioso
patrimonio local.
Entre amplias calles adoquinadas y de tierra, Villa del Totoral responde a la antigua
traza urbana colonial en damero, con la plaza San Martín en el corazón del pueblo. La
particularidad del espacio público está dada por la estatua del General José de San Martín –ya
anciano, a pie y no montado a caballo–, realizada por el artista local Enrique López.
A partir de la plaza se organiza la vida cívica, social y comercial de nuestra localidad del
norte de Córdoba, cabecera del Departamento Totoral; sobre la calle 25 de Mayo, se erige la
Iglesia Nuestra Señora del Rosario, que data de 1872 y que conmueve con sencillas líneas de
fachada, dos torres laterales y un campanario.
A la izquierda del templo, la Unidad Regional de Policía ocupa un edificio histórico, cuya
planta baja data de 1872, en tanto que la superior es de 1918. Sobre la misma arteria, el
museo Octavio Pinto –inaugurado en 1986 por el entonces Intendente Atilio Llovell– guarda
colecciones de obras destacadas y elementos utilizados por el célebre pintor y poeta, nacido
en la villa. Este museo –remodelado en el año 2003– se abre en un patio interno en que se
realizan actividades culturales y espectáculos durante todo el año.
La tranquila y armoniosa villa guarda el estilo colonial que le aporta un conjunto de 25
casonas de frescos patios y sólidos muros, que condensan numerosas historias. Los
fantásticos solares de Villa del Totoral nos estimulan e invitan a recorrer la historia; así,
encontramos Estancia La Loma –cuyo casco es una de las casonas más señoriales–, que
perteneció a Roberto Noble, fundador del Diario Clarín; la casa de Eustolio Endrek, que data
del año 1900 y fue escenario de bailes de etiqueta de la época; el Solar de Aurelio Crespo,
que fue recibido en heredad por el doctor Aurelio Crespo Moyano, uno de los fundadores del
Partido Demócrata de Córdoba; la vivienda del doctor Deodoro Roca, que fue uno de los
ideólogos de la Reforma Universitaria de 1918; la casona “Villa Rosarito”, que fue construida
en 1913 por el General Anaya, quien participó en la Guerra de la Triple Alianza; la casona
“Villa Eloísa y Carolina”, que perteneció al doctor Pablo Mariconde y ofició como escenario en
el que se filmaron varias películas, como “El Cura Fierro”; la casona “El Kremlin”, que
perteneció a Rodolfo Aráoz Alfaro –apoderado del Partido Comunista–, quien albergó en el
solar al poeta español Rafael Alberti y al chileno Pablo Neruda; la antigua vivienda “La
Canchona” –que data del siglo XVIII y cuyo nombre original es “La Curtiduría”– es la única en
su tipo que se conserva en Villa del Totoral y es representativa de la arquitectura rural de
Córdoba –reza la historia que, en febrero de 1867, don Santos Moyano agasajó con un baile a
los jóvenes del Colegio Monserrat, quienes llegaron en una cabalgata iniciada en la casa de
descanso de Caroya.
Asimismo, encontramos la Casa de los Caballitos, que perteneció a Nicasio Salas Oroño
y se la conoce con ese nombre por los palenques de hierro fundido que tienen en su extremo
superior la cabeza de un caballo; la casa natal de Octavio Pinto, el famoso artista nació el 26
de noviembre de 1890 y en el viejo solar funcionaba la escuela de nivel primario; la vivienda
de Roque Moreno, que perteneció a Domingo Luque, cura párroco del Totoral entre 1868 y
1877, y fue la primera cárcel del pueblo; el solar de Arturo M. Bas, que fue vivienda del
fundador de la Caja Nacional de Ahorro Postal, promotor de la ley de accidentes de trabajo y
diputado nacional por Córdoba.
El valioso patrimonio de Villa del Totoral se complementa con recursos naturales
distribuidos en un manso paisaje que bordea el Río Totoral y, un poco más distante, el Cerro
De La Cruz es motivo de trepadas y caminatas.
Más cosas podría enumerar de nuestra querida Villa, señor presidente, simplemente
quiero agradecer a usted y a todos los bloques de esta Cámara por la posibilidad de contarles
algo de nuestra Villa del Totoral, que mañana jueves 6 de agosto cumple sus 155 años de
vida y lo vamos a festejar con mucho orgullo.
Gracias, señor presidente.
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Sr. Presidente (González).- No habiendo más asuntos que tratar, invito a la
legisladora Del Boca a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.
 Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 16 y 46.

Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

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

