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aprueba………………………………………………….119
G) Las Saladas, Dpto. Río Primero.
Aparición
de
enfermedades
venéreas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13521/L/14) de los
legisladores Agosti, Fonseca y Del Boca, con
moción de referencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba….119
H) Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos. Posibles funciones del
Ing. Sergio Nirich y su esposa. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13525/L/14) de los legisladores del Bloque
Frente Cívico, con moción de referencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………………119
I) Bienes de dominio privado de la
Provincia.
Inventario
y
situación
patrimonial. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (13526/L/14) del legislador
García Elorrio, con moción de referencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………………119
J) Ciudad de General Cabrera.
Proyecto de limpieza de canales de
desagüe. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13529/L/14) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
referencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………………119
K) Obra "Pavimentación Ruta Pcial.
N° 4. Comisión para investigar su ejecución.
Creación.
Citación
al
Ministro
de
Infraestructura y al director de Vialidad
Provincial para informar. Proyecto de
resolución (13562/L/14) del legislador
Pretto, con moción de referencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………119
L) Ruta Provincial N°1. Arreglos,
mantenimiento, costos y posible cobro de
peaje desde la ciudad de San Francisco
hacia el norte. Citación al Señor Ministro de
Infraestructura para que informe. Proyecto
de resolución (13563/L/14) del legislador
Pretto, con moción de referencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………119
M) Ministerio de Salud. Pago a
proveedores y monotributistas. Pedido de
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informes.
Proyecto
de
resolución
(13665/L/14) de la legisladora Matar, con
moción de referencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…119
N) Secretaría de Asistencia y
Prevención de la Trata de Personas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13694/L/14) de los
legisladores del bloque Frente Cívico, con
moción de referencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…119
O) Operativo policial en Barrio
Marechal de la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13707/L/14) de los legisladores
del bloque Frente Cívico, con moción de
referencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………………119
P) Gobierno Provincial, empresas del
Estado y entes autárquicos. Cupo de
personas discapacitadas (Ley Nº 5624, Art.
2º). Cumplimiento. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13808/L/14) del
legislador Pretto, con moción de referencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………………119
Q) Escuela Miguel Gerónimo Ponce,
en la localidad de Villa Ascasubi, Dpto.
Tercero Arriba. Obra: construcción de aula
de música, laboratorio e informática (Expte.
Nº
0047-001500/2012).
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13814/L/14) del legislador Salvi, con
moción de referencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…119
R)
Obra
de
Iluminación
e
Intermitentes en la Rotonda de la Ruta E79
y Ruta Provincial Nº 2, en la localidad de
Villa Ascasubi, Dpto. Tercero Arriba (Expte.
Nº
0451-062565/2011).
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13815/L/14) del legislador Salvi, con
moción de referencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…119
S) Jardín de Infantes Merceditas de
San Martín, en la localidad de Villa Ascasubi,
Dpto. Tercero Arriba. Obra: ampliación de
un aula y SUM (Expte. Nº 0047002404/2013).
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (13816/L/14) del
legislador Salvi, con moción de referencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………………120
T) IPEM Nº 37 Coronel Hilario
Ascasubi, en la localidad de Villa Ascasubi,
Dpto. Tercero Arriba. Diversas obras (Expte.
Nº
0047-001332/2013).
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13817/L/14) del legislador Salvi, con
moción de referencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba….120
U)
Río
Suquía.
Contaminación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13830/L/14) de los
legisladores Agosti, Clavijo, Del Boca y
Roffé, con moción de referencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………..120
V) Complejo Esperanza. Fuga de
jóvenes. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13850/L/14) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
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referencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………………..120
W) Proyecto para radicar médicos en
hospitales del interior provincial. Existencia.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13851/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de referencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………..120
X) Hospital Regional de Río Cuarto.
Inconvenientes padecidos y plan de apoyo.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13981/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de referencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………..120
Y) Hospitales de la Capital y el
interior de la Provincia. Programa para
aumentar las camas de terapia intensiva
infantil. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14021/L/14) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
referencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………………..120
Z) Obra Autovía Córdoba-Río Cuarto.
Construcción de variantes en las localidades
de Despeñaderos, San Agustín y Las
Bajadas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14158/L/14) de los legisladores
Agosti, Graciela Sánchez, Del Boca,
Fonseca, Roffé y Juárez, con moción de
referencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………………..120
A1) Cr. Pablo Michelini. Tareas
desarrolladas en el gobierno provincial y
operaciones con las empresas Bacar o
Blicen. Convocatoria al Sr. Ministro de
Finanzas a la Comisión de Economía,
Presupuesto y Hacienda para informar.
Proyecto de resolución (14166/L/14) del
legislador De Loredo, con moción de
referencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………………120
B1) Ley Nº 7343 y su modificatoria
Nº 8300, de Preservación, Conservación y
Defensa
del
Ambiente.
Cantidad
de
procedimientos y monto recaudado. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(14183/L/14) de los legisladores Clavijo,
Miranda,
Graciela
Sánchez,
Montero,
Fonseca y Juárez, con moción de referencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………………120
C1) Fondo para la Prevención y
Lucha Contra el Fuego. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14208/L/14) de la legisladora Rista, con
moción de referencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…120
D1) Programa Córdoba Diabetes
(ProCorDia). Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14355/L/14) del legislador Roffé, con
moción de referencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…120
E1) Fondo del fuego. Distribución en
los cuarteles de bomberos de la Provincia.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14362/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de referencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………..120
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F1) Obras de gasoducto troncal Norte
de la Provincia. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(14391/L/14) del legislador De Lucca, con
moción de referencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…120
G1) Jorge Enrique Suau. Relación
contractual con la Legislatura provincial.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13420/L/14) de los legisladores Fonseca y
Clavijo, con moción de referencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………..120
H1) Ciudad de Malvinas Argentinas.
Operativos policiales. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13455/L/14) de la
legisladora
Frencia,
con
moción
de
referencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………………120
I1) Redes de Accesos a Córdoba
(RAC) Caminos de las Sierras SA. Personal y
monto
presupuestado.
Falta
de
especificación en el Presupuesto 2014.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13734/L/14) de los legisladores Fonseca,
Agosti y Montero, con moción de referencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………………120
J1)
Gastos
Generales
de
la
Administración 2013. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13886/L/14) de los
legisladores Fonseca, Lizzul, Roffé, Miranda
y Agosti, con moción de referencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….120
K1) Dirección de Administración del
Parque Automotor del Estado y de la Policía.
Gastos y pagos realizados. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13892/L/14) de los legisladores Fonseca y
Agosti, con moción de referencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………120
L1) Clubes de fútbol de la Provincia
de Córdoba. Sponsoreo oficial por parte del
Gobierno provincial. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13943/L/14) de los
legisladores
Fonseca,
Clavijo,
Juárez,
Miranda y Montero, con moción de
referencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………………120
M1) Nuevo Edificio Hospital Pasteur,
en Villa María. Construcción. Poder Ejecutivo
Provincial. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13956/L/14) de los legisladores
Fonseca, Sánchez, Roffé, Del Boca y Juárez,
con moción de referencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………120
N1) Fondo Permanente “T” Control y
Auditoría del Ministerio de Gestión Pública.
Creación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(13407/L/14)
del legislador
Fonseca, con moción de referencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….120
O1) Ley Nº 8751, de Prevención y
Lucha contra el Fuego. Plan anual de
prevención y lucha contra el fuego para el
año 2014. Diversos aspectos. Proyecto de
resolución (13518/L/14) del legislador
Fonseca, con moción de referencia. Moción

de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….120
P1)
Ministerio
de
Ciencia
y
Tecnología. Ejecución Presupuestaria 2013.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13806/L/14) de los legisladores Fonseca,
Lizzul, Del Boca, Miranda y Juárez, con
moción de referencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…120
Q1) Ley Nº 10.081, Tasa Vial
Provincial.
Obra
Pavimentación
Ruta
Provincial N° 34 (Camino a Altas Cumbres),
tramo Copina-cruce con Ruta N° 14. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(13831/L/14) de los legisladores Fonseca,
Graciela Sánchez, Juárez, Clavijo, Lizzul,
Leiva y Montero, con moción de referencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………………120
R1) Ministerio de Infraestructura.
Ejecución Presupuestaria 2013. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13843/L/14) del legislador Fonseca, con
moción de referencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba….120
S1) Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos. Ejecución Presupuestaria 2013.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13844/L/14) del legislador Fonseca, con
moción de referencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba….120
T1) Ministerio de Agua, Ambiente y
Energía. Ejecución Presupuestaria 2013.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13845/L/14) de los legisladores Fonseca y
Clavijo, con moción de referencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………..121
U1) Ministerio de Transporte y
Servicios Públicos. Ejecución Presupuestaria
2013. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13846/L/14) de los legisladores
Fonseca y Clavijo, con moción de referencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………..121
V1) Museo Mujica Láinez de la
localidad de Cruz Chica, Dpto. Punilla.
Proyecto
para
la
recuperación
y
mantenimiento.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (14517/L/14) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de referencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………….121
W1) Derivación de pacientes a
centros de alta complejidad. Medidas
adoptadas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14518/L/14) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
referencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………….121
X1) Hospital de Niños de la Santísima
Trinidad, de la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14543/L/14) del legislador
Roffé, con moción de referencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………..121
Y1) Programa “Protección Integral de
Personas
con
Discapacidad”.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14549/L/14) de la legisladora
Caffaratti, con moción de referencia. Moción
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de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………..121
Z1) Fondo para la Prevención y Lucha
contra Incendios en Áreas Rurales y/o
Forestales y otros aportes provenientes de
fondos
públicos.
Distribución.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14551/L/14) del legislador Clavijo,
con moción de referencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………121
A2) Hospital Tránsito Cáceres de
Allende, en la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14558/L/14) del legislador
Roffé, con moción de referencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………..121
B2) Obra del Gasoducto Sur, en los
Dptos. Río Cuarto, General Roca y Pte.
Roque Sáenz Peña. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14562/L/14) del legislador Pretto, con
moción de referencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…121
C2) Obra “Pabellón del Bicentenario”,
en la ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14565/L/14) del legislador Fonseca, con
moción de referencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…121
D2)
Relación
ingresos-egresos
económicos en la Provincia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14569/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de referencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….121
E2) Puente sobre el río Ctalamochita,
en el Paraje Los Potreros, Dpto. Tercero
Arriba. Reparación y/o reconstrucción.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14571/L/14) de la legisladora Matar, con
moción de referencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…121
F2) Río Cuarto. Extracción de áridos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14576/L/14) de la
legisladora
Montero,
con moción de
referencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………………121
G2) Escuela Berta Bidondo de
Zerega, en la ciudad de Río Tercero.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14577/L/14) de la
legisladora
Montero,
con moción de
referencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………………121
H2) Escuela Especial Rosa Gómez de
Mellina, en la ciudad de Río Tercero.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14578/L/14) de la
legisladora
Montero,
con moción de
referencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………………..121
I2) Gobierno provincial. Ayudas
directas o subsidios a entidades e
instituciones. Delegación de su entrega a
legisladores provinciales. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14592/L/14) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con moción de referencia.
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Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………..121
J2) Fondo para la Prevención y Lucha
Contra Incendios en Áreas Rurales y/o
Forestales y Fondo Permanente para la
Financiación de Proyectos y Programas de
los Gobiernos Locales de la Provincia de
Córdoba. Distribución de recursos por parte
de
legisladores
provinciales.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14596/L/14) del legislador Salvi,
con moción de referencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………121
K2) 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 referencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………121
L2)
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 referencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………..121
M2) 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 referencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………121
N2) 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
referencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………………121
O2) 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 referencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…121
P2) 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 referencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………121
Q2) 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 referencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…121
R2) Agentes de la Policía que prestan
servicios adicionales en boliches bailables y
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lugares de espectáculos públicos. Accionar.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15072/L/14) de la legisladora Montero, con
moción de referencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba….121
S2) Instituto Oncológico Provincial.
Ordenador lineal para realizar radioterapia.
Funcionamiento.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (15076/L/14) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de referencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………….121
T2) 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
referencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………….122
U2) 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 referencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….122
V2) Móviles policiales. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15184/L/14) de los legisladores
Agosti, Fonseca, Clavijo y Miranda, con
moción de referencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…122
W2) 25 de Mayo. Festejos oficiales
en el Centro Cívico. Procedimiento policial
contra motociclistas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14155/L/14) los
legisladores del bloque del Frente Cívico,
con moción de referencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………122
X2)
Pauta
publicitaria
oficial.
Empresas contratadas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15146/L/14) del legislador Fonseca, con
moción de referencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…122
Y2) 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 referencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…122
Z2) 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 referencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…122
A3) 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 referencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………122
B3) 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 referencia. Moción de vuelta

a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..122
C3) 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
referencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………………..122
D3) Virus del Ébola. Vigilancia
epidemiológica y acciones preventivas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15403/L/14) del legislador Pretto, con
moción de referencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba….122
E3)
Ejidos
urbanos
aprobados,
pendientes y en proceso de conciliación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15405/L/14) de los legisladores del bloque
Frente para la Victoria, con moción de
referencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………………122
F3) Plan Provincial de Seguridad
Ciudadana. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15411/L/14) del legislador Fonseca, con
moción de referencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…122
G3) Viejo Hotel El Cóndor de las
Altas Cumbres. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(15421/L/14) de las legisladoras Miranda y
Leiva, con moción de referencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………122
H3)
Partida
“Recambio
de
Camionetas”, del Plan Provincial de Manejo
del Fuego. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15449/L/14) de los legisladores Clavijo,
Agosti, Graciela Sánchez y Montero, con
moción de referencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…122
I3) Obra de la Circunvalación Norte
de Río Tercero. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(15451/L/14) de los legisladores del bloque
Frente para la Victoria, con moción de
referencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………………..122
J3)
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
referencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………………122
K3) Publicista venezolano Juan José
Rendón.
Contratación
por
parte
del
Gobierno Provincial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15454/L/14) del legislador De Loredo, con
moción de referencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…122
L3) Los Molinos, Dpto. Calamuchita.
Acciones de la comuna en desmedro del
ambiente y medidas tomadas. Nota de
vecinos. Motivos por los que no se dio
respuesta. Pedido de informes. Proyecto de
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resolución (15524/L/14) del legislador
Pretto, con moción de referencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………..122
M3)
Parque
Fitozoológico
Tatú
Carreta. Estado de los animales en
cautiverio. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15569/L/14) de los legisladores
Felpeto, Vagni y De Loredo, con moción de
referencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………………122
N3) FOFINDES. Fondos. Reparto a
municipios. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15598/L/14) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
referencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………………122
O3) Protesta de trabajadores del
Hospital Misericordia en la sede del
Sindicato de Empleados Públicos. Operativo
policial. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15616/L/14) de la legisladora
Frencia, con moción de referencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………..122
P3) Policía Caminera. Actas de
constatación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15648/L/14) de los legisladores del bloque
Frente para la Victoria, con moción de
referencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………………122
Q3)
EPEC.
Diversos
aspectos.
Convocatoria al Sr. Ministro de Agua,
Ambiente
y
Servicios
Públicos
para
informar.
Proyecto
de
resolución
(15652/L/14) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con moción de referencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………..122
R3) Periodista del Diario Sumario de
Alta Gracia, Sergio Giachino. Detención y
golpiza recibida por parte de efectivos
policiales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15653/L/14) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con moción de referencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………..122
S3) Hecho denunciado por el
periodista Sergio Giachino, en La Paisanita.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (15662/L/14) del
legislador García Elorrio, con moción de
referencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………………122
T3) Río Cuarto. Erosión en la zona
Quintas del Oeste, a la vera de la ex Ruta
36. Plan de obras para evitarla. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15684/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de referencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………..122
U3) Propaganda de obras del
Gobierno. Razones de la igualdad de rango
entre la Sra. Vicegobernadora y el Cr. Juan
Schiaretti. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15696/L/14) de los legisladores
del bloque Frente Cívico, con moción de
referencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………………122
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V3) Ministerio de Comunicación
Pública y Desarrollo Estratégico. Ejecución
Presupuestaria, al 30/09/14. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15848/L/14) del legislador Fonseca. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………122
W3)
Ministerio
de
Industria,
Comercio, Minería y Desarrollo Científico
Tecnológico. Ejecución Presupuestaria de
diversos programas, al 30/09/14. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15849/L/14) del legislador Fonseca. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………123
X3) Obra de la Ruta Provincial Nº 26.
Tramo Huinca Renancó-Coronel Charlone.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (15872/L/14) del
legislador Brouwer de Koning. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….123
Y3)
Ministerio
de
Agricultura,
Ganadería
y
Alimentos.
Ejecución
Presupuestaria, al 30/09/14. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15877/L/14) del legislador Fonseca. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………..123
Z3) Gobierno provincial. Convenio
con Kolektor. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15896/L/14) de los legisladores del bloque
Frente Cívico. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………123
A4) Aparatología de los hospitales
públicos de la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15906/L/14) del legislador De
Loredo. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………………..123
8.- Inmuebles, en Argüello, Dpto. Capital.
Declaración de utilidad pública y sujetos a
expropiación. Proyecto de ley (15712/E/14)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Se considera y aprueba, en
general y en particular…………………………..137
9.- Asuntos entrados a última hora:
De los señores legisladores
XXVIII.- Día de la Virgen Nuestra
Señora de Lourdes. Peregrinación de los
fieles al Santuario de la ciudad de Alta
Gracia. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (16143/L/15) de la legisladora
Vagni ……………………………………………………..142
XXIX.- 1º Corsos de barrio Villa El
Libertador, en la ciudad de Córdoba.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (16144/L/15) de los legisladores
Heredia y Fernández ……………………………..142
XXX.- 56º Fiesta Nacional del Tambo,
en James Craik, Dpto. Tercero Arriba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (16146/L/15) del legislador
Salvi…………………………………………………………142
XXXI.- Carnavales de la localidad de
Las Peñas 2015, en el Dpto. Totoral.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (16147/L/15) del legislador De
Lucca …………………………………………………….142
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XXXII.- 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 …142
XXXIII.Niños,
adolescentes
y
jóvenes. Medidas y programas destinados a
enfrentar
situaciones
de
desnutrición.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16149/L/15)
del
legislador
García
Elorrio………………………………………………………142
XXXIV.- 56º Fiesta Nacional del
Tambo, en la localidad de James Craik, Dpto.
Tercero Arriba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (16150/L/15) de la
legisladora Labat ……………………………………143
XXXV.- Dr. Dalmacio Vélez Sársfield.
Natalicio. Aniversario. Acto en la localidad
de Amboy, Dpto. Calamuchita. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(16151/L/15) de la legisladora Gigena …143
XXXVI.- Carnavales del Río, en Santa
Rosa
de
Calamuchita.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(16152/L/15) de la legisladora Gigena …143
XXXVII.7º
Festival
Municipal
“Palpitando Pañuelos”, en la localidad de
Tránsito, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(16157/L/15) de la legisladora Brarda …143
XXXVIII.- Club Defensores de Pilar.
70º aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (16159/L/15) de la
legisladora Gribaudo ……………………………..143
XXXIX.- 1ª Mesa Nacional de Trigo,
en el marco de las 42ª Jornadas Trigueras
Nacionales, en la ciudad de Leones. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(16160/L/15) de los legisladores Matar,
Buttarelli, Cometto, Eslava, Gutiérrez,
Monier,
Lizzul,
Graciela
Sánchez
y
Borello…………………………………………………….143
XL.- 15º Festival “Cosquín Rock”, en
Santa María de Punilla, Dpto. Punilla.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (16161/L/15) de los legisladores
Sestopal y Narducci ………………………………143
XLI.- Marcha del Silencio, convocada
por un grupo de Fiscales de la Nación.
Carácter
político
partidario
opositor.
Declaración.
Proyecto
de
declaración
(16163/L/15) de los legisladores del bloque
Frente para la Victoria ………………………….143
XLII.- Dr. Dalmacio Vélez Sársfield.
Natalicio. 215º Aniversario. Homenaje.
Proyecto de declaración (16165/L/15) del
legislador González ……………………………….143
XLIII.- Despachos de comisión……143
10.- Ley Nº 7625, Régimen del Personal
que integra el Equipo de Salud Humana.
Artículo 105 bis (entrega de medalla a
agentes que cumplan 30 años de servicio).
Incorporación. Proyecto de ley (15693/L/14)
del legislador Pihen, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba, en general y en
particular…………………………………………………144
11.- Miramar, Dpto. San Justo. Radio
municipal. Modificación. Proyecto de ley
(15987/E/14) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre

tablas. Se considera y aprueba, en general
y en particular………………………………………..148
12.- Los Zorros, Dpto. Tercero Arriba. Radio
municipal. Modificación. Proyecto de ley
(15988/E/14) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba, en general
y en particular…………………………………………153
13.- Padrón principal de aspirantes a
magistrados, fiscales y asesores letrados
reemplazantes confeccionado por el Consejo
de la Magistratura. Aprobación. Acuerdo.
Solicitud. Nota oficial (16048/P/14), del
Poder Ejecutivo. Tratamiento sobre tablas.
Se considera y aprueba…………………………159
14.- A) Incorporación del maní al régimen
de economías regionales y creación del
Fondo Nacional del Maní. Solicitud a los
legisladores
Nacionales
por
Córdoba.
Proyecto de declaración (16037/L/14) de los
legisladores
Luis
Sánchez,
Schiavoni,
Basualdo, Pereyra y De Lucca. Tratamiento
en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…….161
B) 31º Festival Provincial de la
Palma, en San Francisco del Chañar, Dpto.
Sobremonte.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (16118/L/15) del legislador
Solusolia. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………….161
C) Ruta Nacional Nº 158, tramo San
Francisco-Las Varillas, Dpto. San Justo.
Reparación y mantenimiento. Solicitud al
P.E.N. Proyecto de resolución (16119/L/15)
de las legisladoras Brarda y Luciano.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba……161
D) Maratón en Villa La Bolsa, Dpto.
Santa María. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (16120/L/15) de la
legisladora Basualdo. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba……………………………….161
E) Biblioteca Rivadavia de Villa María.
Plantel superior. Liga Argentina A-2 de
Voleibol. Ascenso. Beneplácito. Proyecto de
declaración (16127/L/15) del legislador
Ranco. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones…………………161
F) Club Deportivo y Cultural Arroyito.
70º Aniversario. Beneplácito. Proyecto de
declaración (16129/L/15) del legislador
Ranco. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba……………………………………………………161
G) Club Unión San Vicente, de
Córdoba. 35º Aniversario. Beneplácito.
Proyecto de declaración (16130/L/15) del
legislador Ranco. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba……………………………….161
H) Club Defensores de Pilar. 70º
aniversario. Conmemoración. Adhesión y
beneplácito.
Proyectos
de
declaración
(16131 y 16159/L/15), compatibilizados,
del legislador Ranco; y de la legisladora
Gribaudo, respectivamente. Tratamiento en
los términos del art. 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba………………………….161
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I) Club Florentino Ameghino. Liga
Cordobesa
de
Básquetbol.
Ascenso.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(16132/L/15)
del
legislador
Ranco.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones…………………………………………161
J) Primera Gran Peña de Bomberos
Voluntarios, en las Varillas, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (16137/L/15) de la legisladora
Luciano. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………….161
K) Festival del Canto y la Alegría, en
Tosno, Dpto. Minas. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (16142/L/15) de la
legisladora Manzanares. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba……………………………….161
L) Día de la Virgen Nuestra Señora
de Lourdes. Peregrinación de los fieles al
Santuario de la ciudad de Alta Gracia.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (16143/L/15) de la legisladora
Vagni. Tratamiento en los términos del art.
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aprueba…………………………………………………..161
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Libertador, en la ciudad de Córdoba.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (16144/L/15) de los legisladores
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James Craik, Dpto. Tercero Arriba. Adhesión y
beneplácito.
Proyectos
de
declaración
(16146 y 16150/L/15), compatibilizados, del
legislador Salvi, y de la legisladora Labat,
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en
los
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considera y aprueba……………………………….161
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Peñas 2015, Dpto. Totoral. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
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declaración
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Tratamiento en los términos del art. 157 del
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P) Dr. Dalmacio Vélez Sársfield.
Natalicio. 215º Aniversario. Homenaje. Acto
en
la
localidad
de
Amboy,
Dpto.
Calamuchita.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyectos
de
declaración
(16151
y
16165/L/15),
compatibilizados,
de
la
legisladora Gigena, y
del legislador
González, respectivamente. Tratamiento en
los términos del art. 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba…………………………161
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de Calamuchita. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (16152/L/15) de la
legisladora Gigena. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba……………………………….161
R) 7º Festival Municipal “Palpitando
Pañuelos”, en la localidad de Tránsito, Dpto.
San Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(16157/L/15)
de
la
legisladora Brarda. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba……………………………….161
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S) 1ª Mesa Nacional de Trigo”, en el
marco de las 42ª Jornadas Trigueras
Nacionales, en la ciudad de Leones. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(16160/L/15) de los legisladores Matar,
Buttarelli, Cometto, Eslava, Gutiérrez,
Monier, Lizzul, Graciela Sánchez y Borello.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones……………………………………….161
T) 15º Festival “Cosquín Rock”, en
Santa María de Punilla, Dpto. Punilla.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (16161/L/15) de los legisladores
Sestopal y Narducci. Tratamiento en los
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informes.
Proyecto
de
resolución
(16134/L/15) de la legisladora Rista. Moción
de tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción de reconsideración. Se rechaza…175
16.- A) Niños en situación de calle y
adolescentes infractores de la Ley Penal.
Medidas
y
programas
destinados
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preservar su integridad. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16148/L/15) de los
legisladores García Elorrio y Caffaratti.
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rechaza…………………………………………………..177
B) Niños, adolescentes y jóvenes.
Medidas y programas destinados a enfrentar
situaciones de desnutrición. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16149/L/15) del legislador García Elorrio.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
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rechaza…………………………………………………..177
17.- Marcha del Silencio, convocada por un
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tablas.
Se
rechaza.
Moción
de
reconsideración. Se rechaza…………………..178
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–En la ciudad de Córdoba, a 11 días del mes de febrero de 2015, siendo la hora 17 y 03:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sra. Presidenta (Pregno).- Con la presencia de 56 señores legisladores, declaro
abierta la 3º sesión ordinaria del 137º período legislativo.
Invito al señor legislador Eduardo Yuni a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Yuni procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2AGENTE CARLOS LEÓN. FALLECIMIENTO. HOMENAJE.
Sra. Presidenta (Pregno).- Previo a ingresar al desarrollo de la sesión vamos a
guardar un respetuoso minuto de silencio con motivo del reciente fallecimiento de quien fuera
empleado de esta Casa, Carlos Daniel León.
Invito a los señores legisladores y al público presente a ponernos de pie.
–Así se hace.

-3VERSIONES TAQUIGRÁFICAS
Sra. Presidenta (Pregno).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo las
versiones taquigráficas de la 2º sesión ordinaria y de la 1º sesión especial del 137º período
ordinario de sesiones, del 4 de febrero de 2015.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Pregno).- Aprobadas.
-4ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Pregno).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a
otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señora presidenta: solicito que la autoría del proyecto 16160/L/15 se
haga extensiva a los legisladores integrantes de la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Recursos Renovables.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señora presidenta: solicito que la autoría del proyecto 16148/L/15
se haga extensiva a la señora legisladora Caffaratti.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Sánchez.
Sr. Sánchez.- Señora presidenta: solicito que la autoría del proyecto 16037/L/15 se
haga extensiva a los legisladores integrantes de la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Recursos Renovables.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señora presidenta: solicito que la autoría del proyecto
16155/L/15 se haga extensiva a la legisladora Beatriz Pereyra.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
16116/N/15
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de las Resoluciones Nros. 365, 367, 368,
371, 374 al 377, 385 y 389/14, modificando las asignaciones de Recursos Financieros, incrementando el
Cálculo de Contribuciones y Erogaciones Figurativas, el Cálculo de Ingresos del Presupuesto General de la
Provincia, Ejercicio 2014.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
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16121/N/15
Nota del Tribunal Superior de Justicia: Remitiendo copia de la Resolución Nº 124/14,
formalizando modificaciones en las asignaciones de Recursos Financieros en el período 28 de octubre al
30 de diciembre de 2014 del Presupuesto General de la Provincia.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
16141/N/15
Nota de la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: Remitiendo al archivo, de
conformidad con el artículo 111 del Reglamento Interno, proyectos de ley, de resolución y de declaración
de los años 2011, 2012 y 2013.
Al Archivo
16100/P/15
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Ezequiel
Rubens Pastore, como Juez de Paz correspondiente a la sede Freyre, departamento San Justo.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
16101/P/15
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora Liliana
Beatriz Passoni, como Juez de Paz correspondiente a la sede Devoto, departamento San Justo.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
16102/P/15
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora Madvel
Claudia del Valle Romero, como Juez de Paz correspondiente a la sede Colonia San Bartolomé,
departamento San Justo.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
16103/P/15
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Elio
Antonio Sánchez, como Juez de Paz correspondiente a la sede El Fortín, departamento San Justo.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
16104/P/15
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Jorge
Fernando González, como Juez de Paz correspondiente a la sede La Paquita, departamento San Justo.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
16105/P/15
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora Cecilia
Andrea González, como Juez de Paz correspondiente a la sede El Tío, departamento San Justo.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
16106/P/15
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Sergio
Natalio Gonella, como Juez de Paz correspondiente a la sede Colonia La Tordilla, departamento San
Justo.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
16107/P/15
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Alberto
Domingo Cardo, como Juez de Paz correspondiente a la sede Balnearia-Trincheras, departamento San
Justo.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
16114/P/15
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Dr. Martín
Norberto Berger y al Comisario Inspector Técnico Superior en Seguridad Pública Francisco Adrián Salcedo
como Jefe y Sub Jefe, respectivamente, de la Fuerza Policial Antinarcotráfico creada por Ley Nº 10.200.
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A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
16115/P/15
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada María Lourdes Ferreyra, como Fiscal con Competencia Civil, Comercial y Laboral de Tercera
Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
16112/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, por el que adhiere a la Ley Nacional Nº
26.906 -Régimen de Trazabilidad y Verificación de Aptitud Técnica de los Productos Médicos Activos de
Salud en Uso-.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
III
16117/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que insta al Poder Ejecutivo
Provincial, a resolver la crítica situación de los trabajadores del frigorífico Carnes Huinca, de la ciudad de
Huinca Renancó.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
IV
16118/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Solusolia, por el cual adhiere al “31º Festival
Provincial de la Palma”, a desarrollarse los días 13 y 14 de febrero en la localidad de San Francisco de
Chañar, departamento Sobremonte.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
V
16119/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Brarda y Luciano, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Nacional, la urgente rectificación, reparación, bacheo, señalización y mantenimiento de
banquinas de la Ruta Nacional Nº 158 en el tramo que une las ciudades de San Francisco y Las Varillas,
departamento San Justo.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
VI
16120/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Basualdo, por el cual adhiere a la maratón
a desarrollarse el 28 de febrero en la localidad de Villa La Bolsa, departamento Santa María.
A la Comisión de Deportes y Recreación
VII
16122/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un relevamiento del estado de edificios escolares,
obras que se están realizando y detalle cantidad de aulas contenedoras que seguirán funcionando.
A la Comisión de Educación y Cultura
VIII
16123/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la detención y golpiza que sufriera el periodista Dr.
Eduardo Chacón por parte de la Policía de la ciudad de Arroyito y las medidas tomadas al respecto.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
IX
16124/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 hechos de abuso policial que sufrieran Néstor y Leonel
Lupidi en la ciudad de Villa Carlos Paz y respecto de las medidas tomadas en el caso con el personal de la
fuerza actuante.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
X
16125/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial(Art. 102 CP), informe respecto a ajustes en la distribución de Recursos Financieros del
Programa 600 “Transporte y Servicios Públicos - Actividades Comunes”, relacionados a obras a
desarrollar en las Terminales de Ómnibus 1 y 2.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XI
16126/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al “18º Desafío
del Xanaes -Parte III”, a desarrollarse el día 22 de febrero uniendo la localidad de Villa del Rosario con la
ciudad de Arroyito.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XII
16127/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual expresa beneplácito por
el ascenso logrado por el plantel superior de la Biblioteca Rivadavia de la ciudad de Villa María a la Liga
Argentina A-2 de Voleibol.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XIII
16128/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual expresa beneplácito por
la realización del “3º Festival de las Instituciones”, a desarrollarse el 28 de febrero en la localidad de Tío
Pujio.
A la Comisión de Educación y Cultura
XIV
16129/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual expresa beneplácito por
la conmemoración del 70º aniversario del Club Deportivo y Cultural Arroyito, a celebrarse el 21 de
febrero.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XV
16130/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual expresa beneplácito por
la conmemoración del 35º aniversario del Club Unión San Vicente de la ciudad de Córdoba, a celebrarse
el 24 de febrero.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XVI
16131/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual expresa beneplácito por
la conmemoración del 70º aniversario del Club Defensores de Pilar, que se celebra el 11 de febrero.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XVII
16132/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual expresa beneplácito por
la obtención del título de la Asociación de Básquetbol de Villa María por el Club Florentino Ameghino,
consiguiendo su ascenso a la Liga Cordobesa de Básquetbol.
A la Comisión de Deportes y Recreación
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XVIII
16133/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gamaggio Sosa, por el cual declara de
Interés Legislativo al “20º Desafío del Xanaes -1ª Etapa - tramo Despeñaderos/Pilar-”, desarrollado el
pasado 8 de febrero.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XIX
16134/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la implementación del Programa Avanzado de Desarrollo
Educativo en la provincia.
A la Comisión de Educación y Cultura
XX
16135/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al “Campus
Formativo de Basquetbol” a desarrollarse del 19 al 22 de febrero en la ciudad de Las Varillas,
departamento San Justo.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXI
16136/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual expresa beneplácito
por la entrega de la sexta vivienda del plan “Sumando Casas” de la municipalidad de Saturnino María
Laspiur, departamento San Justo.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XXII
16137/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere a la “Primera
Gran Peña de Bomberos Voluntarios”, a desarrollarse el día 15 de febrero de la ciudad de Las Varillas,
departamento San Justo.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXIII
16138/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que deroga el
Capítulo II del Título III de la Ley Nº 8835 –Carta del Ciudadano-, y la Ley Nº 9122, modificatoria del
artículo 54 de la primera.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXIV
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”.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XXV
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, aprobando la “Asignación
Transitoria de Funciones de Mayor Responsabilidad” y “Ampliación Transitoria de Jornada”.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XXVI
16142/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, por el cual adhiere al “Festival
del Canto y la Alegría”, a desarrollarse el día 14 de febrero en la localidad de Tosno, departamento Minas.
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A la Comisión de Educación y Cultura
DEL PODER EJECUTIVO
XXVII
16113/E/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que crea el “Programa
Provincial de Apoyo a la Terminalidad Educativa en el Norte y Oeste Cordobés” y establece el “Premio a
los Mejores Promedios del Norte y Oeste Cordobés”.
A las Comisiones de Educación y Cultura y de Economía, Presupuesto y Hacienda

-5A) DIRECCIÓN GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y
DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN EN EL TRABAJO, DEPENDIENTES DEL
MINISTERIO DE TRABAJO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DE CRISIS INICIADOS Y APROBADOS EN
2014. CANTIDAD. NÚMERO DE TRABAJADORES AFECTADOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión para su archivo
Sra. Presidenta (Pregno).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Sergio Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
84 y 116 del Orden del Día sean girado al archivo.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción del legislador Busso, de girar
al archivo los proyectos correspondientes a los puntos 84 y 116 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15406/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las funciones, competencias, recursos humanos y económicos de la
Dirección General de Higiene y Seguridad en el Trabajo y de la Dirección General de Inspección en el
Trabajo, dependientes del Ministerio de Trabajo.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14665/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 y cantidad de aprobados por el Ministerio de Trabajo en el año 2014, así como el número de
trabajadores afectados.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social

-6A) PROYECTO DE COOPERACIÓN “FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD DEL
MINISTERIO DE FINANZAS DE CÓRDOBA”, SUSCRIPTO ENTRE EL PROGRAMA DE
NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO Y LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B) “OPERATIVO SATURACIÓN” DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) FONDO PERMANENTE “R” –LEY Nº 8373- DEL MINISTERIO DE SALUD.
AMPLIACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DEUDA Y MECANISMOS DE
REFINANCIACIÓN QUE TIENE EL GOBIERNO. PEDIDO DE INFORMES.
E) OBRAS DE PROTECCIÓN HIDRÁULICA Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y
CONTRATALUDES EN RUTAS PAVIMENTADAS DE MONTAÑAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA 2013. PEDIDO DE INFORMES.
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G) CONVENIOS, ACUERDOS Y/O CONTRATOS FIDUCIARIOS ENTRE LA
PROVINCIA, EL BANCO DE CÓRDOBA Y CÓRDOBA BURSÁTIL SA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) GASTOS DEL MINISTERIO DE SALUD 2013. PEDIDO DE INFORMES.
I) FONDOS NO TRIBUTARIOS. RECURSOS RECAUDADOS. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA 2013. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) JEFATURA DE GABINETE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EJERCICIO
FINANCIERO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN 2013. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SEM. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2013.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EJERCICIO
FINANCIERO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN 2013. PEDIDO DE INFORMES.
M) ACUERDOS, CONVENIOS Y/O CONTRATOS FIDUCIARIOS CELEBRADOS
ENTRE EL GOBIERNO PROVINCIAL, CORINCOR, EL BANCO DE CÓRDOBA Y LA EPEC.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) CÓRDOBA BURSÁTIL SA. VENTA DE CRÉDITOS, REMUNERACIONES,
INFORME DE AUDITORÍA, CONFORME ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Nº 29 DEL 23 DE MAYO DE 2012. PEDIDO DE INFORMES.
O) TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIOS Y FONDOS NO TRIBUTARIOS CON
DESTINOS ESPECÍFICOS. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PRIMER TRIMESTRE
2014. FALTA DE DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
P) 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.
Q)
PROGRAMA
PROVINCIAL
DE
MEDICAMENTOS.
APLICACIÓN
Y
FUNCIONAMIENTO DESDE 2012 HASTA 2014. PEDIDO DE INFORMES.
R) RESIDENCIA DE MEDIO CAMINO, EN CÓRDOBA. OBRAS, CALEFACCIÓN,
ALIMENTACIÓN, PROGRAMAS. PEDIDO DE INFORMES.
S) MEJORA DE LA TRAZA Y CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES RÍO CUARTOCÓRDOBA. CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.
PEDIDO DE INFORMES.
T) 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.
U) DECRETOS NROS. 786 Y 787, LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DESTINADOS AL MINISTERIO DE GOBIERNO Y
SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
V) RESOLUCIÓN Nº 189, DEL MINISTERIO DE FINANZAS, INCREMENTANDO EL
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 204. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) DECRETO 772/07, DE CREACIÓN DEL FONDO UNIFICADO CÓRDOBA.
FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) HOSPITAL CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) SR. GOBERNADOR JOSÉ MANUEL DE LA SOTA. AGENDA Y GESTIÓN DE
TRABAJO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA. PROGRAMAS SANITARIOS Y DE
ASISTENCIA SOCIAL PARA PERSONAS QUE LO PADECEN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
A1) DIRECCIÓN DE LA POLICÍA FISCAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B1) EMPRENDIMIENTO INMOBILIARIO TURÍSTICO VILLA CANDONGA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C1) VOCAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, DR. MAQUEDA. PRESUNTO
ACTO DELICTIVO EN SU PERSONA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D1) FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO. PARTICIPACIÓN DE LA PROVINCIA.
GASTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E1) KITS DE ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LA DETECCIÓN DE LA
TRICHINELLA-TRIQUINOSIS. PROVISIÓN Y ENTREGA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F1) BARRIO ANGELELLI. PROCEDIMIENTO POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
G1) LEMA “EN CÓRDOBA LA EDUCACIÓN VIAJA GRATIS”. EVENTOS
REALIZADOS. PEDIDO DE INFORMES.
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H1) LEY Nº 10058, DECLARACIÓN DE VOLUNTAD ANTICIPADA DE MUERTE
DIGNA. REGLAMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
I1) PROGRAMA 684, FONDO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
FAMILIAR. PEDIDO DE INFORMES.
J1) FONDOS DE REPARACIÓN “B” PARA ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES.
ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN. CESE. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Sergio Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión –con preferencia para la 5º
sesión ordinaria del presente período legislativo– de los proyectos correspondientes a los
puntos 101 a 115 y 117 a 137 del Orden del Día.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción efectuada por el legislador
Busso, de vuelta a comisión –con preferencia para la 5º sesión ordinaria– de los proyectos
correspondientes a los puntos 101 a 115 y 117 a 137 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 5º sesión ordinaria.
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13400/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el proyecto de cooperación “Fortalecimiento de las tecnologías de
la información y las comunicaciones para la gestión de calidad del Ministerio de Finanzas de Córdoba”,
suscripto entre el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13994/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti y Graciela
Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos
relacionados con el “Operativo Saturación” que lleva adelante la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13362/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Montero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ampliación del Fondo Permanente “R” –Ley Nº
8373- del Ministerio de Salud, a través de la Resolución Nº 328 publicada en el Boletín Oficial el 6 de
febrero de 2014.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13368/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Juárez y Montero, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la deuda y mecanismos de
refinanciación que el Gobierno tiene con el Banco de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13769/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Miranda y Montero, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
redeterminación del precio de “Obras de Protección Hidráulica y Estabilización de Taludes y Contrataludes
en Rutas Pavimentadas de Montañas de la Provincia de Córdoba”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
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PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13804/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Lizzul, Miranda, Del Boca y
Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la Ejecución
Presupuestaria 2013 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos en función de lo detallado en la
Cuenta de inversión.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13669/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Graciela Sánchez y Del Boca,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a convenios, acuerdos y/o
contratos fiduciarios entre la Provincia, el Banco de Córdoba y Córdoba Bursátil SA.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda.
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13887/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Lizzul, Roffé, Graciela Sánchez,
Miranda y Agosti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos del
Ministerio de Salud en el año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión, especialmente en los
Programas 454, 455, 456, 457, 458, 461, 462 y 468.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13796/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Miranda y Clavijo, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al destino y recursos recaudados en
concepto de Fondos No Tributarios en el año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión,
especialmente los Fondos de los Programas 02, 06, 19 y 23.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda.
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13797/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Miranda y Clavijo, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos de la Jefatura de Gabinete
en el año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión, especialmente los Programas 105,
108 y 111.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización.
PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13798/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Miranda y Clavijo, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos efectuados en concepto de
publicidad y difusión por la Agencia Córdoba Turismo SEM en el año 2013, en función de lo detallado en
la Cuenta de Inversión.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13942/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Juárez, Miranda y
Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al ejercicio financiero de la Cuenta de Inversión 2013 correspondiente al Ministerio de
Seguridad, especialmente en los Programas 755, 758, 761, 764 y 765.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda.
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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13409/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Montero, Graciela
Sánchez y Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de
acuerdos, convenios y/o contratos fiduciarios celebrados desde el año 1998; remitiendo copia de los
balances de los años 2010 al 2012 de fideicomisos entre el Gobierno Provincial, Corincor, el Banco de
Córdoba y la EPEC.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda.
PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14127/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la venta de créditos, resultado de la auditoría en el
procedimiento de la venta en tramos y montos recaudados, conforme se desprende del acta de la
Asamblea General Ordinaria Nº 29 de fecha 23 de mayo de 2012 de Córdoba Bursátil SA.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14193/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la no distribución de las Tasas
Retributivas de Servicios y Fondos No Tributarios con destinos específicos correspondientes a la Ejecución
Presupuestaria del Primer Trimestre 2014.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 117
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 118
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 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14682/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de obras, calefacción, alimentación de los
jóvenes, personal, funcionamiento y programas que se desarrollan en la Residencia de Medio Camino,
cita en calle Vélez Sarsfield 5958 de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 120
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 121
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 122
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 123
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 124
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 125
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 126
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 127
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 128
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 129
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13523/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre resultados de
los estudios de impacto ambiental y permisos otorgados al emprendimiento inmobiliario turístico Villa
Candonga.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 130
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 131
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 132
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 133
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 134
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 135
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
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PUNTO 136
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 137
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15699/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos del cese de la asignación y distribución de los Fondos de
Reparación “B” a establecimientos escolares dependientes del Ministerio de Educación, sobre la inversión
del Programa Nº 350 y de las Partidas de Monitoreo en los años 2012 y 2013.
Comisión: Educación y Cultura

-7A) SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
COMERCIAL Y DE SERVICIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) ACCIDENTE SOBRE LA RUTA PROVINCIAL Nº 26, EN EL QUE ESTARÍA
INVOLUCRADO EL COMISARIO JEFE DE INSPECCIÓN ZONAL Nº 1, DEPARTAMENTAL
GENERAL ROCA. PEDIDO DE INFORMES.
C) OBRA RUTA PROVINCIAL Nº 26. TRAMO HUINCA RENANCÓ-VILLA
HUIDOBRO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) DIRECCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E) RÍO CTALAMOCHITA. PUENTE EN LA CIUDAD DE RÍO TERCERO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) DIABETES MELLITUS PROGRAMAS, CAMPAÑAS, REGISTROS, CURSOS DE
CAPACITACIÓN Y PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS POR PARTE DEL MINISTERIO DE
SALUD PARA SU PREVENCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
G) LAS SALADAS, DPTO. RÍO PRIMERO. APARICIÓN DE ENFERMEDADES
VENÉREAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. POSIBLES
FUNCIONES DEL ING. SERGIO NIRICH Y SU ESPOSA. PEDIDO DE INFORMES.
I) BIENES DE DOMINIO PRIVADO DE LA PROVINCIA. INVENTARIO Y
SITUACIÓN PATRIMONIAL. PEDIDO DE INFORMES.
J) CIUDAD DE GENERAL CABRERA. PROYECTO DE LIMPIEZA DE CANALES DE
DESAGÜE. PEDIDO DE INFORMES.
K) OBRA "PAVIMENTACIÓN RUTA PCIAL. N° 4. COMISIÓN PARA INVESTIGAR
SU EJECUCIÓN. CREACIÓN. CITACIÓN AL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA Y AL
DIRECTOR DE VIALIDAD PROVINCIAL PARA INFORMAR.
L) RUTA PROVINCIAL N°1. ARREGLOS, MANTENIMIENTO, COSTOS Y POSIBLE
COBRO DE PEAJE DESDE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO HACIA EL NORTE.
CITACIÓN AL SEÑOR MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA PARA QUE INFORME.
M) MINISTERIO DE SALUD. PAGO A PROVEEDORES Y MONOTRIBUTISTAS.
PEDIDO DE INFORMES.
N) SECRETARÍA DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) OPERATIVO POLICIAL EN BARRIO MARECHAL DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) GOBIERNO PROVINCIAL, EMPRESAS DEL ESTADO Y ENTES AUTÁRQUICOS.
CUPO DE PERSONAS DISCAPACITADAS (LEY Nº 5624, ART. 2º). CUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
Q) ESCUELA MIGUEL GERÓNIMO PONCE, EN LA LOCALIDAD DE VILLA
ASCASUBI, DPTO. TERCERO ARRIBA. OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MÚSICA,
LABORATORIO E INFORMÁTICA (EXPTE. Nº 0047-001500/2012). PEDIDO DE
INFORMES.
R) OBRA DE ILUMINACIÓN E INTERMITENTES EN LA ROTONDA DE LA RUTA
E79 Y RUTA PROVINCIAL Nº 2, EN LA LOCALIDAD DE VILLA ASCASUBI, DPTO.
TERCERO ARRIBA (EXPTE. Nº 0451-062565/2011). PEDIDO DE INFORMES.
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S) JARDÍN DE INFANTES MERCEDITAS DE SAN MARTÍN, EN LA LOCALIDAD DE
VILLA ASCASUBI, DPTO. TERCERO ARRIBA. OBRA: AMPLIACIÓN DE UN AULA Y SUM
(EXPTE. Nº 0047-002404/2013). PEDIDO DE INFORMES.
T) IPEM Nº 37 CORONEL HILARIO ASCASUBI, EN LA LOCALIDAD DE VILLA
ASCASUBI, DPTO. TERCERO ARRIBA. DIVERSAS OBRAS (EXPTE. Nº 0047001332/2013). PEDIDO DE INFORMES.
U) RÍO SUQUÍA. CONTAMINACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
V) COMPLEJO ESPERANZA. FUGA DE JÓVENES. PEDIDO DE INFORMES.
W) PROYECTO PARA RADICAR MÉDICOS EN HOSPITALES DEL INTERIOR
PROVINCIAL. EXISTENCIA. PEDIDO DE INFORMES.
X) HOSPITAL REGIONAL DE RÍO CUARTO. INCONVENIENTES PADECIDOS Y
PLAN DE APOYO. PEDIDO DE INFORMES.
Y) HOSPITALES DE LA CAPITAL Y EL INTERIOR DE LA PROVINCIA. PROGRAMA
PARA AUMENTAR LAS CAMAS DE TERAPIA INTENSIVA INFANTIL. PEDIDO DE
INFORMES.
Z) OBRA AUTOVÍA CÓRDOBA-RÍO CUARTO. CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES EN
LAS LOCALIDADES DE DESPEÑADEROS, SAN AGUSTÍN Y LAS BAJADAS. PEDIDO DE
INFORMES.
A1) CR. PABLO MICHELINI. TAREAS DESARROLLADAS EN EL GOBIERNO
PROVINCIAL Y OPERACIONES CON LAS EMPRESAS BACAR O BLICEN.
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE FINANZAS A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA,
PRESUPUESTO Y HACIENDA PARA INFORMAR.
B1) LEY Nº 7343 Y SU MODIFICATORIA Nº 8300, DE PRESERVACIÓN,
CONSERVACIÓN Y DEFENSA DEL AMBIENTE. CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS Y
MONTO RECAUDADO. PEDIDO DE INFORMES.
C1) FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D1) PROGRAMA CÓRDOBA DIABETES (PROCORDIA). DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E1) FONDO DEL FUEGO. DISTRIBUCIÓN EN LOS CUARTELES DE BOMBEROS DE
LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
F1) OBRAS DE GASODUCTO TRONCAL NORTE DE LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G1) JORGE ENRIQUE SUAU. RELACIÓN CONTRACTUAL CON LA LEGISLATURA
PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
H1) CIUDAD DE MALVINAS ARGENTINAS. OPERATIVOS POLICIALES. PEDIDO
DE INFORMES.
I1) REDES DE ACCESOS A CÓRDOBA (RAC) CAMINOS DE LAS SIERRAS SA.
PERSONAL Y MONTO PRESUPUESTADO. FALTA DE ESPECIFICACIÓN EN EL
PRESUPUESTO 2014. PEDIDO DE INFORMES.
J1) GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN 2013. PEDIDO DE
INFORMES.
K1) DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL ESTADO
Y DE LA POLICÍA. GASTOS Y PAGOS REALIZADOS. PEDIDO DE INFORMES.
L1) CLUBES DE FÚTBOL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. SPONSOREO OFICIAL
POR PARTE DEL GOBIERNO PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
M1) NUEVO EDIFICIO HOSPITAL PASTEUR, EN VILLA MARÍA. CONSTRUCCIÓN.
PODER EJECUTIVO PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
N1) FONDO PERMANENTE “T” CONTROL Y AUDITORÍA DEL MINISTERIO DE
GESTIÓN PÚBLICA. CREACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
O1) LEY Nº 8751, DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. PLAN ANUAL
DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO PARA EL AÑO 2014. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P1) MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
2013. PEDIDO DE INFORMES.
Q1) LEY Nº 10.081, TASA VIAL PROVINCIAL. OBRA PAVIMENTACIÓN RUTA
PROVINCIAL N° 34 (CAMINO A ALTAS CUMBRES), TRAMO COPINA-CRUCE CON
RUTA N° 14. PEDIDO DE INFORMES.
R1) MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2013.
PEDIDO DE INFORMES.
S1) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA 2013. PEDIDO DE INFORMES.
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T1)
MINISTERIO
DE
AGUA,
AMBIENTE
Y
ENERGÍA.
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA 2013. PEDIDO DE INFORMES.
U1) MINISTERIO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA 2013. PEDIDO DE INFORMES.
V1) MUSEO MUJICA LÁINEZ DE LA LOCALIDAD DE CRUZ CHICA, DPTO.
PUNILLA. PROYECTO PARA LA RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
W1) DERIVACIÓN DE PACIENTES A CENTROS DE ALTA COMPLEJIDAD.
MEDIDAS ADOPTADAS. PEDIDO DE INFORMES.
X1) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y1) PROGRAMA “PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z1) FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS EN ÁREAS
RURALES Y/O FORESTALES Y OTROS APORTES PROVENIENTES DE FONDOS PÚBLICOS.
DISTRIBUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A2) HOSPITAL TRÁNSITO CÁCERES DE ALLENDE, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B2) OBRA DEL GASODUCTO SUR, EN LOS DPTOS. RÍO CUARTO, GENERAL ROCA
Y PTE. ROQUE SÁENZ PEÑA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C2) OBRA “PABELLÓN DEL BICENTENARIO”, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D2) RELACIÓN INGRESOS-EGRESOS ECONÓMICOS EN LA PROVINCIA. PEDIDO
DE INFORMES.
E2) PUENTE SOBRE EL RÍO CTALAMOCHITA, EN EL PARAJE LOS POTREROS,
DPTO. TERCERO ARRIBA. REPARACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
F2) RÍO CUARTO. EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G2) ESCUELA BERTA BIDONDO DE ZEREGA, EN LA CIUDAD DE RÍO TERCERO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H2) ESCUELA ESPECIAL ROSA GÓMEZ DE MELLINA, EN LA CIUDAD DE RÍO
TERCERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I2) GOBIERNO PROVINCIAL. AYUDAS DIRECTAS O SUBSIDIOS A ENTIDADES E
INSTITUCIONES. DELEGACIÓN DE SU ENTREGA A LEGISLADORES PROVINCIALES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J2) FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS EN ÁREAS
RURALES Y/O FORESTALES Y FONDO PERMANENTE PARA LA FINANCIACIÓN DE
PROYECTOS Y PROGRAMAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LEGISLADORES
PROVINCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K2) RESERVA NATURAL DE FAUNA LA FELIPA, EN LA LOCALIDAD DE UCACHA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L2) OBRA: GASODUCTO “SISTEMA REGIONAL RUTA 2”. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M2) 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.
N2) AUTOVÍA CÓRDOBA-RÍO CUARTO. TRAMO QUE ATRAVIESA LA CIUDAD DE
ALMAFUERTE. TRAZA FINAL PROPUESTA. UBICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
O2) HOGAR ELPIDIO GONZÁLEZ, EN LA CIUDAD DE DESPEÑADEROS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P2) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DEPÓSITOS JUDICIALES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q2) COMISARÍA DE LA CIUDAD DE LA FALDA, DPTO. PUNILLA. SUPUESTO
ABUSO DE AUTORIDAD Y APREMIOS ILEGALES CONTRA UN JOVEN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R2) AGENTES DE LA POLICÍA QUE PRESTAN SERVICIOS ADICIONALES EN
BOLICHES BAILABLES Y LUGARES DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. ACCIONAR.
PEDIDO DE INFORMES.
S2) INSTITUTO ONCOLÓGICO PROVINCIAL. ORDENADOR LINEAL PARA
REALIZAR RADIOTERAPIA. FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
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T2) POLICÍA CAMINERA. RENDIMIENTOS DE MULTAS A LOS MUNICIPIOS DEL
INTERIOR PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
U2) OPERATIVO POLICIAL EN BARRIO SAN VICENTE, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V2) MÓVILES POLICIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W2) 25 DE MAYO. FESTEJOS OFICIALES EN EL CENTRO CÍVICO.
PROCEDIMIENTO POLICIAL CONTRA MOTOCICLISTAS. PEDIDO DE INFORMES.
X2) PAUTA PUBLICITARIA OFICIAL. EMPRESAS CONTRATADAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y2) BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. ACTIVIDAD, PRODUCCIÓN,
PERSONAL, MAQUINARIA Y TRABAJOS TERCERIZADOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z2) COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA.
CONFORMACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
A3) IPEM Nº 92, DE BARRIO QUINTAS DE ARGÜELLO. ESTADO EDILICIO Y
AVANCE DE OBRAS. PEDIDO DE INFORMES.
B3) LOCALIDAD DE GENERAL CABRERA. ABUSO POLICIAL. HECHOS
ACAECIDOS. PEDIDO DE INFORMES.
C3) SERVICIOS DE SALUD MENTAL DE HOSPITALES PÚBLICOS POLIVALENTES
Y
MONOVALENTES.
INCORPORACIÓN
Y
CONFORMACIÓN
DE
EQUIPOS
INTERDISCIPLINARIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D3) VIRUS DEL ÉBOLA. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y ACCIONES
PREVENTIVAS. PEDIDO DE INFORMES.
E3) EJIDOS URBANOS APROBADOS, PENDIENTES Y EN PROCESO DE
CONCILIACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
F3) PLAN PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G3) VIEJO HOTEL EL CÓNDOR DE LAS ALTAS CUMBRES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H3) PARTIDA “RECAMBIO DE CAMIONETAS”, DEL PLAN PROVINCIAL DE
MANEJO DEL FUEGO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I3) OBRA DE LA CIRCUNVALACIÓN NORTE DE RÍO TERCERO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J3) EDUCACIÓN. NIVELES INICIAL, PRIMARIO, MEDIO, SUPERIOR, PRIMARIO
Y MEDIO DE JÓVENES Y ADULTOS Y EDUCACIÓN ESPECIAL. ASPECTOS
ESTADÍSTICOS. PEDIDO DE INFORMES.
K3) PUBLICISTA VENEZOLANO JUAN JOSÉ RENDÓN. CONTRATACIÓN POR
PARTE DEL GOBIERNO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L3) LOS MOLINOS, DPTO. CALAMUCHITA. ACCIONES DE LA COMUNA EN
DESMEDRO DEL AMBIENTE Y MEDIDAS TOMADAS. NOTA DE VECINOS. MOTIVOS
POR LOS QUE NO SE DIO RESPUESTA. PEDIDO DE INFORMES.
M3) PARQUE FITOZOOLÓGICO TATÚ CARRETA. ESTADO DE LOS ANIMALES EN
CAUTIVERIO. PEDIDO DE INFORMES.
N3) FOFINDES. FONDOS. REPARTO A MUNICIPIOS. PEDIDO DE INFORMES.
O3) PROTESTA DE TRABAJADORES DEL HOSPITAL MISERICORDIA EN LA SEDE
DEL SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS. OPERATIVO POLICIAL. PEDIDO DE
INFORMES.
P3) POLICÍA CAMINERA. ACTAS DE CONSTATACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q3) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE AGUA,
AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA INFORMAR.
R3) PERIODISTA DEL DIARIO SUMARIO DE ALTA GRACIA, SERGIO GIACHINO.
DETENCIÓN Y GOLPIZA RECIBIDA POR PARTE DE EFECTIVOS POLICIALES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S3) HECHO DENUNCIADO POR EL PERIODISTA SERGIO GIACHINO, EN LA
PAISANITA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T3) RÍO CUARTO. EROSIÓN EN LA ZONA QUINTAS DEL OESTE, A LA VERA DE
LA EX RUTA 36. PLAN DE OBRAS PARA EVITARLA. PEDIDO DE INFORMES.
U3) PROPAGANDA DE OBRAS DEL GOBIERNO. RAZONES DE LA IGUALDAD DE
RANGO ENTRE LA SRA. VICEGOBERNADORA Y EL CR. JUAN SCHIARETTI. PEDIDO DE
INFORMES.
V3) MINISTERIO DE COMUNICACIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO ESTRATÉGICO.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, AL 30/09/14. PEDIDO DE INFORMES.
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W3) MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINERÍA Y DESARROLLO
CIENTÍFICO
TECNOLÓGICO.
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
DE
DIVERSOS
PROGRAMAS, AL 30/09/14. PEDIDO DE INFORMES.
X3) OBRA DE LA RUTA PROVINCIAL Nº 26. TRAMO HUINCA RENANCÓCORONEL CHARLONE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y3) MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA, AL 30/09/14. PEDIDO DE INFORMES.
Z3) GOBIERNO PROVINCIAL. CONVENIO CON KOLEKTOR. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A4) APARATOLOGÍA DE LOS HOSPITALES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Sergio Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión –con preferencia para la 6º
sesión ordinaria del presente período legislativo– de los proyectos correspondientes a los
puntos 1 a 83, 85 a 100 y 139 a 144 del Orden del Día.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción efectuada por el legislador
Busso, de vuelta a comisión –con preferencia para la 6º sesión ordinaria– de los proyectos
correspondientes a los puntos 1 a 83, 85 a 100 y 139 a 144 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 6º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13398/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al Sistema de Información para el
Fortalecimiento de la Actividad Comercial y de Servicios.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13401/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del accidente ocurrido el 9 de febrero de 2014 sobre la Ruta
Provincial Nº 26, en el que estaría involucrado el Comisario Jefe de Inspección Zonal Nº 1,
Departamental General Roca.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13402/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el avance de la obra en construcción de la Ruta Provincial Nº 26,
tramo Huinca Renancó-Villa Huidobro, así como motivos de la suspensión de trabajadores por parte de la
empresa constructora.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13403/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre actividades y programas que desarrolla la
Dirección de Violencia Familiar y si existen en el interior unidades dependientes de la misma.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13414/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la finalización y habilitación del puente sobre el río Ctalamochita
en la ciudad de Río Tercero.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13459/L/14
Proyecto de Resolución. Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre programas, campañas, registros, cursos de
capacitación y provisión de medicamentos por parte del Ministerio de Salud para la prevención de la
Diabetes Mellitus.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13521/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Fonseca y Del Boca, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la aparición de
enfermedades venéreas en la localidad de Las Saladas, departamento Río Primero.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13525/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe si el Ing. Sergio Nirich
se desempeña en ese Ministerio, vínculo laboral o de colaboración de éste o de su esposa con ingenieros
y licenciados a cargo del estudio técnico de impacto ambiental de la empresa Monsanto Argentina SAIC.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13526/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe de manera detallada sobre el inventario y situación
patrimonial de los bienes de dominio privado de la provincia desde el año 1998 y los que perdieron el
carácter de tal.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13529/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un proyecto de limpieza de los canales de
desagüe de la ciudad de General Cabrera.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13562/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que crea una comisión con la
finalidad de investigar la ejecución de las obras de “Pavimentación Ruta Pcial. Nº 4”, y cita al Ministro de
Infraestructura y al Director de Vialidad Provincial (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la obra.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13563/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que cita al Señor Ministro de
Infraestructura (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre arreglos, mantenimiento, costos y posible
cobro de peaje sobre la Ruta Provincial Nº 1, desde la ciudad de San Francisco hacia el norte.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
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PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13665/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe monto adeudado a los proveedores de insumos de la salud, si se resintió
el servicio y cuáles son los nosocomios más afectados.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13694/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos del alejamiento de la Secretaria
de Asistencia y Prevención de la Trata de Personas, asistencia económica, programas, servicios y
subsidios a las víctimas por parte de la Secretaría.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13707/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del operativo policial del día 29 de
marzo en barrio Marechal de la ciudad de Córdoba, cantidad de policías involucrados, heridos y
detenidos.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13808/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si el Gobierno Provincial, empresas del Estado y entes autárquicos
cumplen el cupo de personas discapacitadas previsto en el artículo 2 de la Ley Nº 5624.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13814/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Ministerio de
Educación (Art. 102 CP), informe el estado en que se encuentra el Expte. Nº 0047-001500/2012, elevado
por la escuela Miguel Gerónimo Ponce de la localidad de Villa Ascasubi, departamento Tercero Arriba.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13815/L/14
Proyecto de Resolución. Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Ministerio de
Infraestructura (Art. 102 CP), informe el estado en que se encuentra el Expte. Nº 0451-062565/2011,
referido a la obra de iluminación e intermitentes en la rotonda de la Ruta E79 y la Ruta Provincial Nº 2,
según convenio firmado con la Municipalidad de Villa Ascasubi el 18 de febrero de 2011, departamento
Tercero Arriba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13816/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Ministerio de
Educación (Art. 102 CP), informe el estado en que se encuentra el Expte. Nº 0047-002404/2013 elevado
por el jardín de infantes Merceditas de San Martín de la localidad de Villa Ascasubi, departamento Tercero
Arriba.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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13817/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Ministerio de
Educación (Art. 102 CP), informe el estado en que se encuentra el Expte. Nº 0047-001332/2013 elevado
por el IPEM Nº 37 Coronel Hilario Ascasubi de la localidad de Villa Ascasubi, departamento Tercero Arriba.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13830/L/14
Proyecto de Resolución. Iniciado por los Legisladores Agosti, Clavijo, Del Boca y Roffé, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si tiene conocimiento de excesiva
contaminación en el Río Suquía, si se han determinado responsabilidades y si existe un programa de
saneamiento.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13850/L/14
Proyecto de Resolución. Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a las circunstancias en que
fugaron, el pasado 12 de abril, jóvenes alojados en el Complejo Esperanza.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13851/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe algún proyecto para radicar médicos en
hospitales del interior provincial.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13981/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los inconvenientes que padece el Hospital
Regional de Río Cuarto y si tiene un programa de apoyo para el mismo.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14021/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un programa para aumentar las camas de
terapia intensiva infantil en los hospitales de Córdoba y del interior.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14158/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Graciela Sánchez, Del Boca, Fonseca,
Roffé y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si tiene previsto la
construcción de variantes en las localidades de Despeñaderos, San Agustín y Las Bajadas en el marco de la
obra Autovía Córdoba-Río Cuarto.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14166/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que convoca al Sr. Ministro de
Finanzas a la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda (Art. 101 CP), para que informe sobre aspectos
referidos a tareas del Cr. Pablo Michelini en la cartera a su cargo y si el Estado mantenía operaciones con las
empresas Bacar o Blicen.
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14183/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Miranda, Graciela Sánchez,
Montero, Fonseca y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
cantidad de procedimientos, multas aplicadas y monto recaudado por su cobro en aplicación de la Ley Nº
7343 y su modificatoria Nº 8300, de Preservación, Conservación y Defensa del Ambiente.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14208/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe monto recaudado, presupuesto asignado y distribución del Fondo para la
Prevención y Lucha Contra el Fuego a los cuarteles de bomberos voluntarios de la provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14355/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del cumplimiento del Programa Córdoba Diabetes.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14362/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cómo se realizó la distribución de recursos del fondo del
fuego en los diferentes cuarteles de bomberos de la provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14391/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Lucca, por el que solicita al Ministerio de
Infraestructura (Art. 102 CP), informe sobre las obras de gasoducto troncal Norte de la provincia.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13420/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Clavijo, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si el Señor Jorge Enrique Suau tenía o tuvo relación
contractual con la Legislatura Provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13455/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Frencia, Birri, Juárez y García Elorrio, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los operativos policiales
desarrollados del 20 al 24 de febrero en la ciudad de Malvinas Argentinas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13734/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe motivos por los que no está especificado en
los anexos del Presupuesto del año 2014 la cantidad de personal y presupuesto destinado en ese
concepto a Caminos de las Sierras SA.
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13886/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Lizzul, Roffé, Miranda y Agosti,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a Gastos Generales de la
Administración en el año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión, especialmente en el
Programa 717.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13892/L/14
Proyecto de Resolución. Iniciado por los Legisladores Fonseca y Agosti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre gastos y pagos realizados por la Dirección de
Administración del parque automotor del Estado y de la policía respecto de supuestas irregularidades y
avances de la investigación judicial para determinar responsables.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13943/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Juárez, Miranda y Montero,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
auspicio oficial a los clubes de fútbol de la Provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
13956/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Graciela Sánchez, Roffé, Del
Boca y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de avances
de obra, redeterminaciones presupuestarias y trabajos faltantes en la obra “Construcción Nuevo Edificio
Hospital Pasteur de la ciudad de Villa María”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
13407/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la creación, monto y destino del Fondo Permanente “T” Control y
Auditoría del Ministerio de Gestión Pública.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13518/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la aplicación de la Ley Nº 8751 -de
Prevención y Lucha contra el Fuego-, respecto del plan anual, mecanismos de administración,
convocatoria a su planificación y acciones previstas para el año 2014.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13806/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Lizzul, Del Boca, Miranda y
Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos del
Ministerio de Ciencia y Tecnología en el año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión,
especialmente del Programa 317.
Comisión: Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 43
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13831/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Graciela Sánchez, Juárez,
Clavijo, Lizzul, Leiva y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
respecto de la ejecución de la Ley Nº 10.081 -Tasa Vial Provincial-, especialmente en lo referido a la Ruta
Provincial Nº 34 -Camino de las Altas Cumbres-.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13843/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos del Ministerio de Infraestructura en el año 2013 en
función de lo detallado en la Cuenta de Inversión, especialmente los Programas 503, 504, 506, 512, 516
y 523.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13844/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el
año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión, especialmente en los Programas 416,
422, 423, 424 y 426.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13845/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Clavijo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos del Ministerio de Agua, Ambiente y Energía en el
año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión, especialmente los Programas 554, 556, 558,
560, 561, 565 y 568.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13846/L/14
Proyecto de Resolución. Iniciado por los Legisladores Fonseca y Clavijo, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos del Ministerio de Transporte y
Servicios Públicos en el año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión, especialmente la
ejecución del Programa 601.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14517/L/14
Proyecto de Resolución. Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la Agencia Córdoba Cultura SE tiene un proyecto para
la recuperación y mantenimiento del Museo Mujica Láinez de la localidad de Cruz Chica, departamento
Punilla.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14518/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si el Ministerio de Salud tomó medidas respecto a la
derivación de pacientes a centros de alta complejidad.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14543/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la falta de insumos en salas de internación y de mantenimiento de
ascensores, así como retracción en la contratación de personal de enfermería y médicos en el Hospital de
Niños de la Santísima Trinidad de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14549/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la implementación del programa “Protección Integral de
Personas con Discapacidad” en los años 2013 y 2014.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14551/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la distribución del Fondo para la Prevención y Lucha contra
Incendios a municipios y cuarteles de bomberos voluntarios por parte de Legisladores Provinciales, así
como el monto recaudado en el primer cuatrimestre de 2014 y su distribución.
Comisiones: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización y
de Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14558/L/14
Proyecto de Resolución. Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el personal y funcionamiento del lavadero del Hospital Tránsito
Cáceres de Allende de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14562/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las demoras en la construcción, estado actual y fecha de finalización de
la obra del Gasoducto Sur, que comprende localidades de los departamentos Río Cuarto, General Roca y Pte.
Roque Sáenz Peña.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14565/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la ejecución de la obra “Pabellón del Bicentenario” de la
ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14569/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la relación ingresos-egresos económicos en referencia a
un supuesto déficit importante en las cuentas públicas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14571/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se están realizando gestiones para la reparación o reconstrucción del
puente sobre el río Ctalamochita, a la altura del paraje Los Potreros, departamento Tercero Arriba.
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Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14576/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la extracción de áridos en el río Cuarto, autorizaciones,
convenios y destino del material extraído.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14577/L/14
Proyecto de Resolución. Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado edilicio de la escuela Berta Bidondo de Zerega
de la ciudad de Río Tercero.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14578/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación legal del edificio y predio de la Escuela
Especial Rosa Gómez de Mellina de la ciudad de Río Tercero, la que estaría compartiendo espacios con
dependencias municipales.
Comisiones: Educación y Cultura y de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14592/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque del Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al procedimiento para gestionar
“ayudas directas” o “subsidios” por parte de entidades e instituciones al Gobierno, criterios para su
distribución y si la entrega es delegada en Legisladores provinciales.
Comisiones: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización y
de Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14596/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre motivos de la distribución de recursos del Fondo para la
Prevención y Lucha contra Incendios por parte de Legisladores Provinciales, especialmente en el
departamento Tercero Arriba.
Comisiones: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización y
de Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 63
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 64
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 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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14790/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Yuni, Caffaratti, Matar, Rista, Felpeto,
Bruno, Arduh, Vagni, Pereyra y De Loredo, por el que convoca a los Sres. Ministros de Trabajo, de
Desarrollo Social y de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico Tecnológico (Art. 101 CP), a
efectos de informar sobre desempleo, subempleo, suspensiones de trabajo, cierre de fábricas, industrias
y comercios, caída del nivel de actividad y medidas del Gobierno implementadas a fin de mantener el
empleo y reactivar la producción.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, de Industria y Minería y de
Comercio Interior, Exterior y Mercosur
PUNTO 66
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 67
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 68
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 69
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 70
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 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15076/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuándo funcionará el ordenador lineal para realizar
radioterapia en el Instituto Oncológico Provincial.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15077/L/14

132

PODER LEGISLATIVO – 5ª REUNION – 11-II-2015
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 73
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 74
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 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14155/L/14
Proyecto de Resolución. Iniciado por los Legisladores del Bloque del Frente Cívico y por la
Legisladora Frencia, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del
procedimiento policial realizado contra un grupo de motociclistas en el marco de los festejos oficiales por
el 25 de Mayo desarrollado en el Centro Cívico.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 78
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 79
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
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PUNTO 80
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 81
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 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15403/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la vigilancia epidemiológica, prevención, equipos, planes de
contingencia, capacitación y campaña de concientización sobre el virus del Ébola.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15405/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 ejidos urbanos aprobados por la
Legislatura, así como pendientes de aprobación y en proceso de conciliación.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15411/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la vigencia, aspectos técnicos, presupuesto y estadísticas del Plan
Provincial de Seguridad Ciudadana.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15421/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Miranda y Leiva, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las obras de refacción, si hubo llamado a
licitación, costos, destino y bajo la órbita de qué dependencia del Estado está el viejo hotel El Cóndor de
las Altas Cumbres.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15449/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Agosti, Graciela Sánchez y
Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las partidas
“Recambio de Camionetas”, correspondiente al Plan Provincial de Manejo del Fuego, de los años 2012 al
2014, y a qué cuarteles de bomberos voluntarios se hizo efectiva la entrega de fondos.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15451/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 el avance de obra, tiempo estimado
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de finalización, avance de las expropiaciones y previsiones presupuestarias para el año 2015 destinada a
la obra de la Circunvalación Norte de la ciudad de Río Tercero.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 89
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 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15454/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si el Gobierno Provincial o el Sr. Gobernador, en forma
particular, contrató o contratará los servicios del publicista venezolano Juan José Rendón.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15524/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se dio respuesta a la nota de vecinos de la
localidad de Los Molinos, departamento Calamuchita, sobre acciones de la comuna en desmedro del
ambiente y medidas tomadas al respecto.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15569/L/14
Proyecto de Resolución. Iniciado por los Legisladores Felpeto, Vagni y De Loredo, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado en que se encuentran los
animales del parque fitozoológico recreativo Tatú Carreta, ubicado entre las ciudades de Cosquín y La
Falda.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15598/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cómo fue el reparto a municipios de los fondos
destinados a la salud del Fofindes en el año 2014.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15616/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Frencia, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el operativo policial que cubrió la protesta de
trabajadores del Hospital Misericordia en la sede del Sindicato de Empleados Públicos el día 29 de
octubre.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15648/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 respecto a actas de constatación
elaboradas por la Policía Caminera desde el 1 de enero, actividad de los Juzgados de Faltas y
judicialización de actas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15652/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que cita al
Sr. Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 101 CP), para que informe sobre la situación
que atraviesa la EPEC, el plan de contingencia anunciado para la época estival y el Contrato Programa en
que se fija la estrategia empresarial, objetivos e inversiones de la empresa.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15653/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la detención y golpiza que sufriera
el periodista del Diario Sumario de Alta Gracia, Sergio Giachino, por parte de efectivos policiales, si se
investiga el caso y medidas tomadas por el Ministerio de Gobierno y Seguridad.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15662/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita a la Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el hecho denunciado por el periodista Sergio Giachino el
31 de octubre, situación del Suboficial González y programas tendientes a evitar este tipo de acciones.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15684/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un plan de obras para evitar la erosión en el río
Cuarto, en la zona llamada Quintas del Oeste, ubicadas a la vera de la ex Ruta 36.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15696/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 la razón por la que el Cr. Juan Schiaretti es
parte de la propaganda del Gobierno en igualdad de rango que la Sra. Vicegobernadora Alicia Pregno.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 139
Pedido de Informes – Artículo 195
15848/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, del
Ministerio de Comunicación Pública y Desarrollo Estratégico.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 140
Pedido de Informes – Artículo 195
15849/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 Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico Tecnológico.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 141
Pedido de Informes – Artículo 195
15872/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es el plan de trabajo, inversiones y plazo previsto
para la terminación de la obra de la Ruta Provincial Nº 26, tramo Huinca Renancó-Coronel Charlone.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 142
Pedido de Informes – Artículo 195
15877/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, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 143
Pedido de Informes – Artículo 195
15896/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 diversos aspectos referidos al convenio
que el Gobierno tiene con Kolektor SA y Cobrex Argentina SA.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 144
Pedido de Informes – Artículo 195
15906/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la cantidad, distribución y funcionamiento de
tomógrafos, mamógrafos, ecógrafos, equipos de rayos, broncofibroscopios y seriógrafos en hospitales
públicos de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana

-8INMUEBLES EN ARGÜELLO, DPTO. CAPITAL. DECLARACIÓN DE UTILIDAD
PÚBLICA Y SUJETOS A EXPROPIACIÓN.
Sra. Presidenta (Pregno).- Corresponde el tratamiento del punto 138 del Orden del
Día, proyecto de ley 15712/E/14; el mismo cuenta con despacho de Comisión, al que damos
ingreso.
Tiene la palabra la legisladora Trigo.
Sra. Trigo.- Señora presidenta: en primer lugar, quiero agradecer a todos los
legisladores de mi bloque por permitirme fundamentar este proyecto de ley que, sin lugar a
duda, son esos momentos donde en la Legislatura brilla la democracia porque estamos
consagrando los derechos a quienes les corresponden.
Además, si me permite, señora presidenta, quiero informar que se encuentran
presentes el doctor Sergio Lorenzatti, Secretario de Políticas Sociales; el licenciado Paulo
Messori, Director de Escrituración de Viviendas Sociales, y el equipo de dicha área. También
quiero recalcar la presencia de vecinos de Nuevo Progreso, socios de la Cooperativa Arapi y
representantes de la ONG TECHO.
Seguidamente, quisiera mencionar que este es un trabajo realizado por ciudadanos
que vienen luchando hace mucho tiempo por el reconocimiento y la dignidad que les
corresponde al lograr tener la propiedad y que quede consagrada a través de la
regularización de su vivienda, y es algo que todos los legisladores sabemos, especialmente
los que somos de la Capital.
El proyecto de ley 15712/E/14 declara de utilidad pública y sujetos a expropiación dos
lotes de terreno ubicados en Arguello, Departamento Capital, para la regularización dominial
y saneamiento de títulos correspondientes al asentamiento Nuevo Progreso, ubicado en la
zona Noroeste de la Ciudad de Córdoba, ocupando una superficie aproximada de 20
hectáreas.
Debe destacarse que las familias que allí se encuentran están muy arraigadas en su
barrio ya que tienen una prolongada residencia, pacífica e ininterrumpida en dicho lugar.
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
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individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley, con referencia a planos descriptivos,
informes técnicos y/u otros elementos suficientes para su determinación.
La presente iniciativa fue tratada y despachada en la Comisión de Solidaridad y
Derechos Humanos en el mes de diciembre del año pasado, contando con la presencia del
Director de Jurisdicción de Escrituración de Viviendas Sociales, que depende del Ministerio de
Desarrollo Social, el licenciado Messori, quien junto con su equipo de trabajo hizo una
referencia al expediente en tratamiento, detallando las particularidades del área a expropiar,
insistiendo en que la declaración pública y expropiación es la solución más adecuada para
poder normalizar la situación de los vecinos de Nuevo Progreso y de la Cooperativa Arapi, y
lograr así la regularización dominial a nombre de los actuales poseedores de estas tierras.
Con respecto a la superficie a expropiar, debemos tener en cuenta que la misma será
la que resulte de las operaciones de mensura que se realicen, siempre, por supuesto,
teniendo en consideración una fracción de terreno que importe una adecuada y correcta
urbanización con trazado de accesos y lugares de usos comunitarios, conteniendo a todas y
cada una de las familias de Nuevo Progreso y Arapi.
En estos terrenos viven aproximadamente 230 familias, gran parte de las mismas se
encuentran presentes en nuestro recinto, en su mayoría compuestas por numerosos hijos,
poseen ingresos económicos por debajo de la línea de pobreza y son familias trabajadoras
que vienen luchando en forma organizada desde hace muchos años para sanear los títulos de
sus viviendas.
Estas familias que se encuentran en situación vulnerable, según pudo constatar el
equipo del Ministerio de Desarrollo Social al realizar el relevamiento de cada grupo familiar,
quiere contar con el título de propiedad para poder así vivir en forma más tranquila.
Por eso en adelante, como decimos cada vez que damos tratamiento a un proyecto de
este tipo, tanto el Ministerio de Desarrollo Social como los vecinos de Nuevo Progreso y Arapi
continuarán trabajando en forma conjunta para obtener la escritura de dominio de su
vivienda, con todo el significado que ello tiene.
Una vez más estamos ante un hecho concreto que va a contribuir a mejorar la calidad
de vida de muchas personas, esto es un gran avance para todos los vecinos de la ciudad de
Córdoba en general, ya que muchas familias cordobesas dejarán de estar en esta situación
irregular para transformarse en legítimos propietarios de la vivienda que con tanto esfuerzo
construyeron y en donde habitan desde hace ya muchos años.
También es cierto que la Municipalidad de Córdoba se debe comprometer,
lógicamente, para realizar todas las obras de infraestructura que le competen y darles
dignidad.
Este es un avance en el largo camino para que estas familias puedan integrarse
definitivamente al barrio en el cual viven y al cual pertenecen, y poder así contar con los
servicios básicos que tiene cualquier vecino, logrando la superación integral de distintas
situaciones que se presentan. Así, se continúa con la política llevada adelante por el Gobierno
provincial -encabezada por el Gobernador De la Sota y por usted también, señora
Vicegobernadora- de un total compromiso con las causas de todos nuestros ciudadanos pues,
con un sentido social, brinda soluciones permanentes al mejorar la vida de sectores
socialmente vulnerables, en este caso, en el marco de las disposiciones del Decreto 495/2009
y la Ley 9811.
Por todos los motivos expresados y entendiendo que la declaración de utilidad pública
y expropiación es la solución más adecuada para resolver esta compleja situación, y por ser
un acto de justicia social con aquellos que menos tienen, adelanto el voto positivo del bloque
de Unión por Cordoba a este proyecto, solicitando por este intermedio el acompañamiento de
los demás bloques de esta Unicameral, si así lo consideran conveniente.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señora presidenta: queremos adelantar el voto positivo del bloque de
la Unión Cívica Radical y expresar que hoy, a través de este instrumento que vamos a
aprobar, 230 familias se acercan a la posibilidad de adquirir la condición de legítimas
propietarias del lote donde han construido su vivienda; algo sencillo y primordial: el derecho
de cada familia a tener su dominio, su pedazo de tierra desde el cual edificar su proyecto de
vida, construir su historia familiar y ejercer su ciudadanía.
Como ya lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, el derecho a la vivienda
proclamado en nuestra Constitución sólo se completa debidamente con la tenencia efectiva,
materializada por la debida escrituración, siendo clave para todo ser humano y,
fundamentalmente, para las mujeres jefas de familia.
Compartimos hoy, desde el bloque de la Unión Cívica Radical, la alegría de los vecinos
por este día tan especial.
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Nada más, gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la legisladora Sánchez.
Sra. Sánchez.- Señora presidenta, señores legisladores, señores directivos de la
Secretaría de la Vivienda y señores vecinos de Nuevo Progreso: en nombre de nuestro
bloque, adelanto el acompañamiento a esta iniciativa, tal como lo hemos hecho en otras
oportunidades.
La propuesta de organizar, reordenar y otorgarles a los vecinos de Nuevo Progreso que son una 230 familias, la mayoría de ellas viviendo en estas condiciones hace años- y la
posibilidad de acceder al derecho de la vivienda, es siempre bienvenida, tanto por parte de
ustedes, que son los beneficiarios, y de nosotros que, desde este lugar, estamos trabajando
para que la inmensa deuda social por los planes de vivienda que no se concretaron se haga
realidad.
Ustedes son privilegiados porque desde hoy se comienzan las gestiones para que
obtengan las escrituras a su nombre.
Felicitaciones, vecinos. ¡A disfrutarlo! (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Muchas gracias, señora presidenta: desde la banca del Partido de los
Trabajadores Socialistas y el Frente de Izquierda queremos saludar a las familias que acaban
de conquistar este elemental derecho.
Pero, como en otras oportunidades, es necesario agregar y no se tiene que ocultar
este derecho elemental que se concede a estas familias, que hace años vienen peleando por
una cosa tan básica como es el derecho a la tierra, se sigue vulnerando en nuestra Provincia
ya que hace depender la construcción y la tenencia de la tierra del gran negocio de la
especulación inmobiliaria. Es un negocio que significa que el 75 por ciento de lo que se
construya en la Provincia sean viviendas de lujo que jamás van a ser ocupadas, mientras hay
un montón de viviendas ociosas y de terrenos que no son otorgados a las familias que
realmente los necesitan.
Por esto, saludamos el camino de la lucha que han realizado ya que creemos que es la
única forma de acceder a la tierra y seguimos reclamando que a cada familia que exija el
derecho a la tierra le sea concedido, y no estar penando durante 10, 20 ó 30 años –como
sucede en la mayoría de los casos-, ya que el derecho al pedazo de tierra tiene que
concederse de inmediato expropiando esas tierras y viviendas ociosas a favor de las clases
populares, sus legítimos dueños. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señora presidenta, es para acompañar el proyecto y hacer notar
tres situaciones.
La primera, que se tenga especialmente en cuenta cuando los funcionarios del
Gobierno procedan a parcelar y acomodar lo que haya que acomodar en esas tierras, que de
las parcelas de dos hectáreas, una de las dos parcelas que se expropia tiene la servidumbre
de un gasoducto, lo que implica que habrá que prever que en el eje donde deberá pasar el
gasoducto –si alguna vez lo hacen- se dejen diez metros hacia arriba y hacia debajo de dicho
eje.
En segundo lugar, recomendarles como siempre a las autoridades del Gobierno, que si
algunas de las personas que ha estado viviendo en este lugar que ahora se beneficia con el
derecho que les corresponde, como es el que el Estado se ocupe de garantizarle el derecho
constitucional a la vivienda, hubiera comprado o tenga boleto, etcétera, lo ponga a
disposición del Gobierno para que no se beneficie algún propietario cobrando por un lado la
expropiación y por otro el resultado de haberlo vendido antes, si lo hubiera hecho.
En tercer lugar, ya que el Gobierno les va a garantizar este derecho básico a la
vivienda, es bueno que, sobre todo en algunas zonas de la ciudad, les sea garantizada
también la seguridad de ellos y de sus hijos. Solo las madres que están acá presentes saben
los riesgos que corren nuestros hijos en una ciudad como Córdoba. Hay que cuidarlos, no
solamente garantizándoles el derecho a la vivienda sino también el derecho a la seguridad, a
la vida sin riesgos.
Nada más. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la legisladora Juárez.
Sra. Juárez.- Señora presidenta: quiero manifestar el apoyo del bloque Frente para la
Victoria al proyecto en tratamiento. Sabemos que esto es obra de todos los vecinos
organizados durante tantos años para obtener su tierra, que vivieron durante mucho tiempo
sin saber cuándo los iban a desalojar.
Además, quiero expresar a los funcionarios de la Provincia que se encuentran presentes
que no solamente deben darles la tierra y la escritura sino también deben brindar un
programa de mejoramiento de viviendas. Si bien respeto mucho a las viviendas
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prefabricadas, es importante que sigan mejorándose para que puedan tener una vivienda
digna y contar –como lo expresó el legislador preopinante- con seguridad, con educación y
que se encuentren cercanos los centros de atención de la salud.
También les quiero expresar a los funcionarios que se encuentran presentes, que la
Cooperativa Atalaya sigue esperando la expropiación; se trata de 250 familias cuyas
viviendas se encuentran en condiciones bastante infrahumanas, por lo que también es
necesaria, luego de la tierra, la mejora de las viviendas para poder vivir dignamente.
Gracias a todos los presentes por luchar y organizarse.
Nada más. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Si no se hace uso de la palabra, se pone en consideración
en general el proyecto 15712/E/14, tal como fuera despachado por las Comisiones de
Solidaridad y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado. (Aplausos).
Para la votación en particular, se hará por número de artículo.
-Se votan y aprueban los artículos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º.

Sra. Presidenta (Pregno).- Siendo el artículo 6º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular. (Aplausos).
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Felicitaciones a todos los legisladores.
PROYECTO DE LEY
15712/E/14
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 3° de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propicia declarar de utilidad
pública y sujetos a expropiación dos (2) lotes de terreno ubicados en Argüello de la Ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, correspondiente al asentamiento denominado "Nuevo Progreso".
Los terrenos en cuestión, han sido materia de análisis por parte de la Dirección de Jurisdicción de
Escrituración de Viviendas Sociales, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, considerando la
imperiosa necesidad de lograr la regularización dominial de los mismos en nombre de los actuales
poseedores de las tierras.
Sobre los inmuebles objetos del presente Proyecto de Ley, los que se encuentran inscripto en el
Registro General de la Provincia en relación a las Matriculas Nros. 425.885 y 425.886 respectivamente,
se asientan aproximadamente 230 familias, la mayoría de ellas compuestas por numerosos hijos, y que
poseen ingresos económicos por debajo de la línea de pobreza.
De esta manera, el fin primordial de este Proyecto es contribuir al mejoramiento de la calidad de
vida de las familias referenciadas, teniendo especial consideración por la vulnerabilidad en que se
encuentran, con motivo de la insatisfacción de necesidades básicas y los bajos ingresos familiares, lo que
redunda en deficiencias severas en la infraestructura de servicios y carencias relevantes en cuanto al
financiamiento disponible y la capacitación organizativa, imprescindible para la obtención de soluciones
idóneas en procura de la superación integral de las distintas situaciones de emergencia habitacional.
Resulta imperioso perfeccionar la situación dominial ut supra referida, teniendo en especial
consideración la política llevada adelante por el Gobierno Provincial en relación a la presente problemática
y con un sentido social.
A modo de brindar una solución inmediata, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sectores
socialmente vulnerables y en el marco de las disposiciones del Decreto N° 495/2009 y Ley 9811, se
propone la declaración de utilidad pública y expropiación de los inmuebles mencionados, de conformidad
con lo establecido por Ley 6394.
Por las razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la Legislatura
Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. José Manuel De la Sota, Daniel Passerini, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles que a
continuación se detallan:
1.- Un lote de terreno, baldío; ubicado en Argüello, Dpto. Capital, designado como Lote
Diecinueve, mide: 260,76 ms. al Norte, línea 1-2; 306,11 ms. al N.O. línea 2-3; 265,43 ms.; al S. línea
3-24; su costado S.E. en línea quebrada de 2 tramos que miden a partir del esquinero S.E. y de S.O. a
N.E. el 1° 278,71 ms. línea 22-24; y 27 ms. de S. a N. el 2° línea 1-22; superficie: 8 Has. linda: al N.
Ada Panaholma; al S. lote 18, hoy 21 y 20 del mismo plano; al N. O. en parte con propiedad del Instituto
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Provincial de la Vivienda parcela 12; y en parte con propiedad del Instituto Provincia de la Vivienda
parcela 14; y al SE con lote 3 de Clarisa Eloisa Funes de Alonso; Hortensia de la Paz Funes de Valdés,
Manuela Felisa Funes Posse de la Carcova y José María Alejandro Funes Castro, y en parte con lote 15,
hoy 21 de la Cooperativa de Vivienda C'oopar Limitada. Está empadronado en la Dirección General de
Rentas en la Cuenta N° 1101-23359666 e inscripto en el Registro General de la Provincia en la Matrícula
N° 425.885 (11) a nombre de BOSY de DORAO, Ana María y Héctor Messio y Compañía Sociedad de
Responsabilidad Limitada en una proporción de un cincuenta por ciento cada uno.
2.- Un lote de terreno, baldío, ubicado en Argüello, Dpto. Capital, designado como Lote Veinte, es
de forma irregular y mide: 208,54 ms. al N., línea 3-25; su costado S. está formado por una línea de
cinco tramos que a partir del esquinero S.O. mide el primero 61,24 ms. línea 11-12 con rumbo NO a SE;
156,02 ms. Línea 12-13 con rumbo NO a SE; 27,71 ms. línea 13-14 con rumbo NO a SE; 107,22 ms.
línea 14-15 con rumbo S. a N. y 100,39 ms. línea 15-28 con rumbo O a E; en su costado NO 475,37 ms.
línea 3-11; y en su costado E. está formado por tres tramos que a partir del esquinero NE y de N. a S. el
1° mide 261,54 ms. línea 25-26; 36,57 ms. línea 26-27 con rumbo E a O el 2°; y 263,16 ms. línea 27-28
con rumbo N. al S. el 3°, con una superficie de 12 Has. 4333 ms. cdos. Linda: al N. parte del lote 19 del
mismo plano; al S. linda en parte los 3 primeros tramos con canal Maestro Norte, el cuarto tramo con
Calle Pública y en parte con parcela 7 de Alicia Beatriz Uliana de Carranza, y el 5° tramo con parcela 7 de
Alicia Beatriz y parcela 6 propiedad de Pascual Constanzo y parcela 5 y 4 del Club Deportivo Atalaya; al
E. con lote 18, hoy 21 del mismo plano, y NO en parte con propiedad de los señores José María Marcial
Velez Funes, Andrés Eduardo Risso Patrón, Alberto Marco Vélez Funes, Enrique Andrés Risso Patrón,
Aurora Zinni de Risso Patrón, María Aurora Risso Patrón, Néstor Tristán Risso Patrón y Patricia María
Risso Patrón, y con parte de la parcela 12 del Instituto Provincial de la Vivienda. Está empadronado en la
Dirección General de Rentas en la Cuenta N° 1101-23359674 e inscripto en el Registro General de la
Provincia en la Matrícula N° 425.886 a nombre de Héctor Messio y Compañía Sociedad de
Responsabilidad Limitada y Bosy de Dorad, Ana María en una proporción de un cincuenta por ciento cada
uno.
ARTÍCULO 2º.- Las medidas, superficies y colindancias definitivas serán las que resulten del
Plano de Mensura que a tal efecto confeccionará la Dirección General de Catastro, conforme las
previsiones de la Ley N° 6394.
ARTÍCULO 3º.- La expropiación dispuesta por la presente Ley tiene por objeto la regularización
dominial y saneamiento de títulos de los inmuebles descriptos en el artículo primero, correspondientes al
asentamiento denominado Nuevo Progreso.
ARTÍCULO 4º.- El inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación por la
presente Ley, ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirá en el Registro
General de la Provincia, facultándose al Poder Ejecutivo a efectuar las transferencias a título que
corresponda, para el cumplimiento de la finalidad de esta ley, previa individualización de cada uno de los
poseedores, lo que se efectuara a través de la Dirección de Escrituración de Viviendas Sociales en el
marco de las disposiciones de la Ley N° 9811.
ARTÍCULO 5º.- A efectos de dar cumplimiento a la finalidad de la presente Ley y atente la
particular condición del inmueble objeto de la misma, exímase a la Provincia de efectuar consignación
previa del importe indemnizatorio, establecido en el artículo 20° de la Ley N° 6394, el que se efectivizará
a las resultas del juicio que se tramite por dicha causa.
ARTÍCULO 6º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente, a fin de reflejar
presupuestariamente lo dispuesto en el artículo 1° de la presente Ley.
ARTÍCULO 7º.- De forma.
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 15712/E/14, iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujetos a expropiación inmuebles ubicados en Argüello,
departamento Capital, para la regularización dominial y saneamiento de títulos correspondientes al
asentamiento “Nuevo Progreso”, 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 “Nuevo Progreso”los inmuebles que a continuación se detallan, ubicados en Argüello, Departamento Capital:
a) Lote de terreno que se designa como Lote Diecinueve con una superficie de ocho hectáreas (8
ha), empadronado en la Dirección General de Rentas bajo el Número de Cuenta 110123359666 e
inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula Nº 425.885 (11), y
b) Lote de terreno que se designa como Lote Veinte con una superficie de doce hectáreas, cuatro
mil trescientos treinta y tres metros cuadrados (12 ha, 4.333,00 m2), empadronado en la Dirección
General de Rentas bajo el Número de Cuenta 110123359674 e inscripto en el Registro General de la
Provincia en relación a la Matrícula Nº 425.886 (11).
Artículo 2º.- Las 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.
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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
del Ministerio de Desarrollo Social, 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.
Buttarelli, Fernández, Gribaudo, Ponte, Luciano, Juárez, Sánchez Graciela, Sosa,
Ceballos, Gutiérrez, Trigo, Pagliano.

Sra. Presidenta (Pregno).- Les solicito a los señores legisladores que permanezcan
en sus bancas y pasamos a un breve cuarto intermedio mientras se retira el público que nos
ha acompañado antes de continuar con los asuntos.
-Es la hora 17 y 30.

-Siendo la hora 17 y 33:

-9ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sra. Presidenta (Pregno).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXVIII
16143/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vagni, adhiriendo al “Día de la Virgen
Nuestra Señora de Lourdes” y a la peregrinación de los fieles al Santuario ubicado en la ciudad de Alta
Gracia cada 11 de febrero.
XXIX
16144/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Heredia y Fernández, adhiriendo a los “1º
Corsos de Barrio Villa El Libertador”, a desarrollarse del 15 al 17 de febrero.
XXX
16146/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, adhiriendo a la “56º Fiesta Nacional del
Tambo”, a desarrollarse el 21 de febrero en la localidad de James Craik, departamento Tercero Arriba.
XXXI
16147/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador De Lucca, adhiriendo a los “Carnavales de la
localidad de Las Peñas 2015”, a desarrollarse los días 14 y 15 de febrero en la mencionada localidad del
departamento Totoral.
XXXII
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.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXXIII
16149/L/15
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a medidas y programas destinados a enfrentar
situaciones de desnutrición de niños, adolescentes y jóvenes.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXXIV
16150/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo a la “56º Fiesta Nacional del
Tambo”, a desarrollarse el 21 de febrero en la localidad de James Craik, departamento Tercero Arriba.
XXXV
16151/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, adhiriendo a un nuevo aniversario
del natalicio del Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield, a celebrarse con un acto alusivo el 18 de febrero en la
localidad de Amboy, departamento Calamuchita.
XXXVI
16152/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, adhiriendo a los “Carnavales del
Río”, a desarrollarse del 14 al 17 de febrero en la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita.
XXXVII
16157/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al 7º Festival Municipal
“Palpitando Pañuelos”, a desarrollarse el día 21 de febrero en la localidad de Tránsito, departamento San
Justo.
XXXVIII
16159/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, expresando beneplácito por la
conmemoración del 70º aniversario del Club Defensores de Pilar, a celebrarse el 28 de febrero.
XXXIX
16160/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar, Buttarelli, Cometto, Eslava,
Gutiérrez, Monier, Lizzul, Graciela Sánchez y Borello, declarando de Interés Legislativo la “1ª Mesa
Nacional de Trigo”, a desarrollarse el día 14 de febrero de 2015 en la ciudad de Leones.
XL
16161/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Sestopal y Narducci, adhiriendo al 15º
Festival “Cosquín Rock”, a desarrollarse del día 14 al 16 de febrero en la localidad de Santa María de
Punilla.
XLI
16163/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente para la Victoria, por el
cual declara de carácter político partidario opositor a la Marcha del Silencio, convocada para el día 18 de
febrero por un grupo de Fiscales de la Nación.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XLII
16165/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, rindiendo homenaje a la memoria
del Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield, al cumplirse 18 de febrero el 215º aniversario de su natalicio.

Sra. Presidenta (Pregno).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLIII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social
y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
15693/L/14
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Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Pihen, incorporando el artículo 105 Bis a la Ley Nº
7625, Régimen del Personal que Integra el Equipo de Salud Humana, entrega de medalla a agentes que
cumplan 30 años de servicio.
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
16048/P/14
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para la aprobación del
Padrón Principal de Aspirantes a Magistrados, Fiscales y Asesores Letrados Reemplazantes confeccionado
por el Consejo de la Magistratura, conforme el artículo 56 de la Ley Nº 8435.
Despachos de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
1) 15987/E/14
Proyecto de Ley. Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, modificando el radio municipal de la
localidad de Miramar, departamento San Justo.
2) 15988/E/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, modificando el radio municipal de la
localidad de Los Zorros, departamento Tercero Arriba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
3) 15989/E/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, modificando el radio municipal de la
localidad de Freyre, departamento San Justo.
Al Orden del Día
4) 15990/E/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, modificando el radio municipal de la
localidad de La Para, departamento Río Primero.
Al Orden del Día

Sra. Presidenta (Pregno).- Se incorporan al Orden del Día de la próxima sesión.
-10LEY Nº 7625, RÉGIMEN DEL PERSONAL QUE INTEGRA EL EQUIPO DE SALUD
HUMANA. ARTÍCULO 105 BIS (ENTREGA DE MEDALLA A AGENTES QUE CUMPLAN 30
AÑOS DE SERVICIO). INCORPORACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 15693/L/14, que cuenta con
despacho de comisión.
A continuación se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 11 de febrero de 2015.
A la Sra. Presidenta
Del Poder Legislativo de Córdoba
Cra. Alicia Mónica Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Por la presente me dirijo a Ud. a efectos de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento
Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 15693/L/14, iniciado por el legislador Pihen,
incorporando el artículo 105 bis a la Ley 7625, Régimen del Personal que Integra el Equipo de Salud
Humana, que establece la entrega de medallas a agentes que cumplan 30 años de servicio.
Sin otro particular, saludo a Ud. muy atte.
Sergio Busso
Legislador provincial
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Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Pihen.
Sr. Pihen.- Señor presidente: nos toca fundamentar este proyecto de ley que tiene
despacho –como bien se dijo- de las Comisiones de Legislación General y de Legislación del
Trabajo. Es una ley simple, es una ley humilde, es una ley que no tiene gran vuelo, pero es
una ley que se inscribe dentro de un camino, y ese camino es la búsqueda de la justicia
social, concretamente en el ámbito de los trabajadores del Estado provincial. Creíamos –
quiero ser sincero-, incluso, que no era necesario que se dictara una ley al respecto, pero el
criterio en este caso del Poder Ejecutivo es que debía pasar por la Legislatura, así que aquí
estamos con este proyecto.
El proyecto establece que los trabajadores que están integrados dentro de lo que se
llama Régimen del Equipo de Salud, que legisla la Ley 7625, y que cumplen treinta años de
servicio se harán acreedores -y el Estado provincial debe entregarles- a una medalla
conmemorativa en reconocimiento a sus tareas.
Hay que decir que en la administración pública provincial hay dos regímenes
principales: el que está establecido en la Ley 7233, Estatuto del Empleado Público, que se
refiere fundamentalmente a la administración central, y la Ley 7625, que legisla derechos,
obligaciones y la carrera de los trabajadores de los equipos de salud, en cada uno de sus
cinco grupos: profesionales, profesionales de carreras menores, técnicos, enfermeras y
enfermeros y auxiliares; mientras que la primera legislación -Ley 7233- tiene establecido
desde su origen este reconocimiento que consiste en la entrega de una medalla a los agentes
al cumplir treinta años de servicio, esto no está presente en la Ley de Equipos de Salud.
Nuestro gremio hace varios años, cuando se cumplían las ceremonias de entrega de
esas medallas, reclamaba públicamente por la exclusión de los trabajadores del equipo de
salud de esto; pues bien, alguien podrá plantearse si importa mucho la medalla o no, creo
que los compañeros presentes saben que importa, y saben que es así porque es la única vez
en su vida laboral que el Estado al cual sirven y por cuya tarea hacen posible que los
servicios públicos del Estado se presten a la población les dice “tomá, reconocemos que
treinta años has estado trabajando y poniendo tus mejor esfuerzo”. (Aplausos).
Creo que ese es el sentimiento de esto que parece tan chiquito; sin embargo, cuando
uno se expresa individualmente durante su vida laboral aparece siempre la queja: “nunca
nadie me dijo gracias por estar al pie del cañón, gracias por atender –por la Ley 7625- nada
más ni menos que a los enfermos, a los ciudadanos que concurren a los hospitales
provinciales en búsqueda de una cura para su enfermedad o de atención”. Ellos eran quienes,
precisamente, estaban excluidos de este beneficio; ahora, por obra y gracia de esta ley, a
partir de este año, en noviembre –cuando se celebre el Día del Empleado Público-, el Estado
cumplirá en reconocer a quienes hayan cumplido 30 años de servicio –y seguramente a
quienes tengan más de 30 años- con la entrega de esta medalla.
No me quiero privar de hacer una reflexión que excede el marco de esta ley. Todos
sabemos que el año pasado hubo un suceso público de agresión a la sede sindical de nuestro
gremio por parte de un grupo de personas, y que esa agresión mereció, en esta Casa, el
reproche hacia nuestro gremio agredido y el respaldo a los agresores, diciendo que ellos eran
los legítimos trabajadores y que la organización sindical era la agresora -cuando en realidad
había sido la agredida.
Por suerte, la historia tiene estas cosas: pocos días después, nuestra organización
sindical, de la que –como todos saben- soy el Secretario General, hizo lo que hacen las
organizaciones democráticas: se sometió al voto de sus afiliados con absoluta libertad. En esa
elección hubo una lista de oposición prohijada y apoyada por el espacio político que apoyaba
a los agresores y repudiaba a los agredidos. Para que cuando uno se asume o se arrogue la
representación de los trabajadores hable con autoridad y verdad, simplemente quiero
recordar que en esa elección, del 19 de diciembre, votó más del 80 por ciento de los más de
20 mil afiliados al Sindicato de Empleados Públicos, y la lista que encabezo –pido disculpas
por hacer mención a mí mismo- triunfó con el 80 por ciento de los votos sobre la lista
prohijada por el espacio político que nos acusaba de agresores. (Aplausos).
En el Hospital Misericordia, donde estaban esas personas que actuaron como
agresores, donde supuestamente la expresión de repudio a nuestro gremio era la que
generaba esa agresión, la lista que encabezábamos se impuso con el 75 por ciento de los
votos. (Aplausos).
Pido disculpas por esta digresión, a lo mejor no debería haberla hecho pero me
parece que pone en perspectiva muchas cosas, particularmente cuando uno se arroga la
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representación de los trabajadores, cuando uno dice: “los trabajadores somos nosotros, o los
que representamos a los trabajadores somos nosotros”, porque a la hora de votar los votos
dicen otra cosa.
Yo vinculo esta anécdota –porque ya es una anécdota-, cierro este paréntesis y
vuelvo al motivo que nos tiene hoy acá: el análisis de esta ley sencilla. Esta ley expresa el
sentimiento del 80 por ciento de los que votaron, del 75 por ciento de los que votaron y de
los que votaron en contra también, porque expresa, en una escala pequeña, el camino de
búsqueda de la justicia social, de la reivindicación del valor del trabajo y de la reivindicación
del servicio público –en este caso en los hospitales provinciales.
No hace falta que diga que, salvo esa expresión que no ha firmado el despacho, el
resto de las expresiones políticas de la Legislatura va a apoyar esta iniciativa, y desde ya lo
agradezco.
Pido el voto positivo para este proyecto.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señora presidenta: este proyecto de ley que tenemos en consideración,
como decía quien preside la Comisión de Legislación del Trabajo, viene a reafirmar uno de los
derechos fundamentales consagrado en la Constitución de la Nación y de la Provincia, y no es
otra cosa que la igualdad social de las personas respecto a las oportunidades de empleo y a
los derechos en los mismos.
La Ley 7233, Estatuto del Empleado Público de Córdoba, en el artículo 92 establece un
reconocimiento para las personas que han desarrollado su tarea en el Estado cordobés
durante 30 años. Por lo tanto es sumamente justo que el personal de salud humana
comprendido dentro de la Ley 7625, que viene a modificarse con este proyecto de ley,
también reciba este reconocimiento por la labor efectuada.
Haciendo un paréntesis, debemos decir que los trabajadores de la salud, los equipos de
salud humana, realizan una tarea importantísima. Permanentemente se enfrentan con
situaciones dramáticas, con enfermedades, a veces hasta con la muerte, señora presidenta.
Además de lidiar con los males ajenos, muchas veces las condiciones laborales no son las
mejores: les faltan insumos para trabajar, elementos tecnológicos y esto no facilita su tarea.
Además, los riesgos a los que permanentemente se exponen hacen que tengan muy bien
merecido este reconocimiento de la medalla, como decía el legislador Pihen.
Por estas razones, desde el bloque de la Unión Cívica Radical, acompañamos el
presente proyecto de ley, bregando para que desde el Estado, además de reconocer la tarea
de estos agentes, se les brinden los medios necesarios para una mejor calidad en los
servicios de salud y que se cumpla en un todo lo establecido en la Ley 7625.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Roffé.
Sr. Roffé.- Señora presidenta: este bloque va a adherir a la presente ley.
Coincido con el legislador Pihen, no es una ley sencilla sino que es una ley muy
importante porque a través de esta entrega de medalla, además del gremio, es el pueblo de
Córdoba quien reconoce a estos trabajadores del equipo de salud.
Como aquí se mencionó, estos profesionales desarrollan una tarea que no es sencilla en
la época que vivimos, donde se presentan reiteradamente situaciones de violencia en los
hospitales públicos, sobre todo en las guardias, donde las enfermeras, médicos y auxiliares
soportan situaciones con las que no tienen absolutamente nada que ver, conviviendo a diario
con este tipo de cuestiones que les complican la tarea de todos los días.
También se mencionó aquí que muchas veces en los hospitales no están las condiciones
dadas para que los empleados y profesionales trabajen correctamente. Simplemente, hay que
recorrer algunos hospitales para darse cuenta del esfuerzo que hacen los trabajadores de la
salud para que todo salga bien, para que el paciente esté confortable, para que se sienta bien
y pueda atravesar la enfermedad de la mejor manera posible. A veces que falte desde lo más
pequeño, como puede ser un descartable en el Hospital de Niños, es un problema para quien
atiende, precisamente, a niños, porque no se puede prestar la indicación como le ha sido
dada.
Por lo tanto, desde nuestro bloque apoyamos y pedimos desde aquí que la Ley 7625 se
cumpla cada día más a rajatabla porque hay aspectos muy importantes de la misma que hoy
no se cumplen. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señora presidenta: desde la banca del Frente de Izquierda y el Partido
de los Trabajadores Socialistas adelantamos nuestro voto positivo a esta modificación, porque
entendemos que es correcto el reconocimiento a alguien que ha prestado 30 años de servicio
con su cuerpo y su vida defendiendo la salud pública.
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Pero, por otro lado, me voy a permitir referirme a lo que entendemos nosotros debería
ser el reconocimiento, no una vez, como paradójicamente señaló el legislador preopinante –
que es representante, supuestamente, de estos trabajadores– cuando dijo: “por primera vez
en 30 años el Estado les reconoce esos servicios prestados”.
Si el reconocimiento a las tareas que realizan diariamente los trabajadores de la salud
se va a realizar sólo una vez en 30 años y con una medalla, me permito diferir
completamente con ese criterio, justamente, por eso mismo, entendemos que la defensa y el
reconocimiento de las tareas de los trabajadores de la salud debe ser cotidiano, en cada una
de las horas y los momentos de trabajo. Y ese reconocimiento tiene que ver con tener
salarios dignos, condiciones dignas de trabajo –esta misma Cámara y los legisladores
preopinantes han reconocido que faltan insumos y eso es lo que reclaman los trabajadores de
la salud–, no estar bajo condiciones precarias, como monotributistas, trabajando en las
peores condiciones; en realidad, están sosteniendo la salud pública con su cuerpo
diariamente.
No me causa sorpresa la defensa que ha realizado el legislador preopinante a tono con
el Gobierno, que mantiene el estado de la salud pública en estas condiciones descriptas
anteriormente, que defiende su política de salud pública con métodos patoteriles –como
hemos denunciado desde esta banca contra quienes se animan a denunciar esas situaciones
de los hospitales públicos…
–Manifestaciones en las gradas.

Sra. Presidenta (Pregno).- Por favor, orden en las gradas. Acá se respetan todas las
ideas políticas, estamos en la Casa de la Democracia.
Continúe con el uso de la palabra, legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señora presidenta.
Me refería a aquellos que han denunciado estas condiciones en la salud pública, a
trabajadores que son quienes sostienen esta salud pública diariamente y que han denunciado
el vaciamiento de los hospitales, la falta de presupuesto para, por ejemplo, la Ley de Salud
Mental –y así lo han denunciado trabajadoras del Hospital Neurosiquiátrico a las cuales se las
ha intentado trasladar y han tenido que retroceder en esa medida porque, efectivamente,
demostraban que tenían razón.
Entonces, si bien acompañamos este proyecto de otorgamiento de la medalla y la
modificación del artículo, entendemos que a la salud se la defiende todos los días, y esos
trabajadores que la defienden con el cuerpo y que se organizan son aquellos a los que
nosotros orgullosamente apoyamos, más allá de las expresiones electorales y de los
resultados de una elección, que tendrá que ver con el desarrollo de la organización y también
con atreverse a enfrentar determinados métodos que, evidentemente, no compartimos.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señora presidenta, por supuesto que adhiero al proyecto en
tratamiento. Creo que es importante porque los trabajadores llevan siglos en este sistema
capitalista tratando de que se reconozcan sus derechos. Y hoy, a través de este gesto sencillo
–porque en realidad así lo es– se suma otro punto más al reconocimiento de sus derechos.
Años atrás, esta Legislatura sancionó la ley que establece seis meses de licencia por
maternidad para las trabajadoras del sector público, lo cual fue realmente extraordinario. Son
importantes los gestos; sin ir más lejos, el año pasado tuve la suerte de que la Facultad de
Derecho me reconociera por mis treinta años de docencia; en verdad, en principio no le di
mucha importancia, pero cuando me entregaron la medalla me sentí muy bien, porque este
tipo de gestos del Estado para con sus servidores públicos es realmente un aliciente.
A esta iniciativa la tomo como una conquista más entre todas aquellas que los
trabajadores todavía tienen que lograr. No olvidemos, señora presidenta, que sin trabajo no
hay familia, sin familia no hay nación y, por consiguiente, no hay posibilidades de nada.
Asimismo, me gustaría que, antes de que me vaya de esta Legislatura, a fin de año, se
apruebe aquel otro proyecto –complementario del que establece seis meses de licencia por
maternidad para las trabajadoras del sector público– por el que se propicia que en los lugares
de más de treinta servidores públicos haya una sala-cuna, para mantener la posibilidad
laboral de tantas mujeres que quieren formar una familia.
Nada más. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Si no hay objeciones, por contar el proyecto sólo con dos
artículos –siendo el 2º de forma–, lo pondremos en consideración en general y en particular
en una misma votación.
En consideración el proyecto de ley 15693/L/14, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY
15693/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Incorpórese como artículo 105 bis del Capítulo V: De los Derechos del Agente - de
la Ley 7625, el siguiente:
“Inciso O). Reconocimientos de Servicios”:
“En oportunidad de la conmemoración anual del Día del Empleado Público Provincial, el Poder
Ejecutivo procederá a la entrega de una medalla alusiva al personal que hubiere cumplido treinta (30)
años de servicio en reconocimiento a la labor cumplida.”
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. José Pihen.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de Ley tiene por objeto subsanar una omisión producida en la sanción de la
Ley 7625, que establece el Régimen del Personal que integra el Equipo de Salud Humana.
Se trata del reconocimiento por la labor desarrollada, por el personal que cumple treinta (30) años
de servicio.
Este reconocimiento ya establecido en la Ley 7233, artículo 92 para el personal comprendido en
dicho régimen legal, no había sido contemplado en forma expresa para el personal que reviste en el
régimen de la Ley 7625.
Resulta ocioso extenderse sobre otras consideraciones, por lo que solicito el apoyo de todos los
Bloques Legislativos para su aplicación.
Leg. José Pihen.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de LEGISLACIÓN DEL TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL y de
LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 15693/L/14, iniciado por el Legislador Pihen, incorporando el
artículo 105 Bis a la Ley Nº 7625, Régimen del Personal que Integra el Equipo de Salud Humana, entrega
de medalla a agentes que cumplan 30 años de servicio, 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.- Incorpórase como artículo 105 bis, dentro del Capítulo V -De los Derechos del
Agente-, de la Ley Nº 7625, el siguiente:
“Ñ. RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS
Artículo 105 Bis.- En oportunidad de la conmemoración anual del ‘Día del Empleado Público Provincial’
el Poder Ejecutivo procederá a la entrega de una medalla alusiva al personal que hubiere cumplido treinta (30)
años de servicio en reconocimiento a la labor desempeñada.”
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Pihen, Gigena, Podversich, Ponte, Sánchez Luis, Matar, Clavijo, Gutiérrez, Basualdo,
Chiofalo, Heredia, Labat, Trigo, Ponte.

-11MIRAMAR, DPTO. SAN JUSTO. RADIO MUNICIPAL. MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto de ley
15987/E/14 –que cuenta con despacho de comisión–, con una nota de moción de tratamiento
sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 11 de febrero de 2015.
Señora Presidenta de la
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Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 15987/E/14, iniciado por el Poder Ejecutivo, modificando el radio
municipal de la localidad de Miramar, Departamento San Justo.
En el marco de las políticas de modificación de los radios municipales y comunales y contando con
despacho de las comisiones correspondientes, solicito la aprobación del mencionado proyecto de ley.
Sin otro particular, saludo atte.
Sergio Busso.
Legislador provincial.

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

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Tiene la palabra la legisladora Luciano.
Sra. Luciano.- Señora presidenta: en mi carácter de miembro informante de las
Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General,
Función Pública y Reforma Administrativa y Descentralización, vengo a fundamentar el
proyecto de ley 15987/E/14, remitido por el Poder Ejecutivo de la Provincia, por el cual se
propicia la modificación del radio municipal de la localidad de Miramar, Departamento San
Justo.
Señora presidenta: Miramar se encuentra ubicada sobre la costa sur de la gran
laguna de Mar Chiquita. Según el censo 2010 contaba con aproximadamente 2.000
habitantes. Actualmente atraviesa un período de florecimiento económico generado por el
arribo de un importante caudal de turistas.
Sabido es que tanto las municipalidades como las comunas deben contar con un
elemento esencial: la determinación de un territorio sobre el cual ejercer su propia
jurisdicción. Ese territorio, así delimitado, no es otra cosa que el ámbito geográfico en donde
las municipalidades y comunas ejercen plena y efectivamente su potestad.
Fijar esos límites por las vías legales correspondientes, es decir, mediante la sanción
de una ley específica, es la solución adecuada para hacer cesar situaciones de incertidumbre
que, a veces, determinan que establecimientos industriales, comerciales o de servicios
queden excluidos de la jurisdicción, dado que los antiguos ejidos municipales y comunales
fueron quedando desactualizados.
En relación al presente proyecto de ley, del expediente analizado por ambas
comisiones surge que la Municipalidad de Miramar solicitó la aprobación del plano de
ampliación de radio con fecha 29 de agosto de 2008; adjuntó, además del plano, su
correspondiente memoria descriptiva y fundamentación discriminada por sectores de la
ampliación pretendida; acompañó y acreditó el cumplimiento de los preceptos requeridos por
los artículos 7, 232 y 233 de la Ley 8102; sancionó la Ordenanza Municipal 1027/13
aprobando el nuevo radio comunal. Asimismo, en el expediente de marras obra el informe
emitido por el Departamento de Cartografía de la Dirección General de Catastro.
Finalmente, lo actuado fue dictaminado por la fiscalía de Estado concluyendo que era
oportuno y conveniente enviar a esta Legislatura la modificación del radio en cuestión.
En el caso que nos ocupa, y tal como lo mencioné precedentemente, la localidad de
Miramar se encontró durante los últimos años, especialmente desde que Mar Chiquita fuera
declarada primera maravilla natural de Córdoba, en un período de florecimiento turístico, por
lo que existen diferentes emprendimientos y proyectos, todo ello en áreas ubicadas fuera del
radio comunal actual; ello ha derivado en la necesidad de prestar servicios en estas áreas y
por eso es necesario contar con un nuevo y más amplio radio municipal.
Habiéndose cumplido todos los requisitos para que la ley no sólo cuente con la
legalidad requerida, sino muy especialmente con la legitimidad que todo el procedimiento
administrativo y legislativo le brinda, y atento que los despachos de las comisiones
intervinientes fueron aprobados en forma mayoritaria por los legisladores de los bloques
parlamentarios que conforman la misma, dando claras pautas de que los radios municipales y
comunales son de interés común y, en consecuencia, trascienden cualquier expresión política.
Reitero el voto afirmativo del bloque de Unión por Córdoba a los proyectos de ley en
tratamiento, solicitando el acompañamiento de mis pares a los mismos.
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Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Bruno.
Sr. Bruno.- Señora presidenta: queremos adelantar el voto positivo del bloque de la
Unión Cívica Radical a esta iniciativa que hemos estado analizando en comisiones, por la cual
el municipio de Miramar pide la aprobación de un nuevo radio. El expediente cuenta con la
ordenanza y la aprobación del Concejo Deliberante de dicha ciudad. Teníamos algunas dudas,
pero hemos realizado las consultas del caso y las hemos evacuado, por lo cual, vamos a votar
positivamente para convertir en ley este nuevo radio.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si no hay objeciones y por constar el proyecto sólo de
dos artículos, siendo el segundo de forma, se pone en consideración en general y en
particular en una misma votación.
En consideración el proyecto 15987/E/14, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Asuntos Institucionales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
15987/E/14
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su intermedio a todos los miembros del cuerpo que
preside, con el objeto de remitirle el presente proyecto de ley para vuestra consideración y posterior
aprobación, por el que se propicia la modificación del radio municipal de la localidad de Miramar,
Departamento San Justo, a instancias de la citada Municipalidad.
Desde comienzos de esta gestión gubernativa, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de elaborar un
nuevo marco en que se desenvuelva la relación entre a la Provincia y los Municipios y Comunes.
A partir de la creación de la “Unidad de Trabajo Provincia-Municipios” (Mesa Provincia-Municipios),
producto de la Resolución Conjunta N° 132/99, del ex Ministerio de Gobierno y del Ministerio de
Finanzas, dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta el presente una firme y
decidida política de Estado que ha permitido un cambio sustancial en esa relación.
Como consecuencia de ello, se concentraron tres Pactos, aprobados por la Leyes Nros. 8864, 9078
y 9108, que, sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas de convivencia institucional,
permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a veinticinco años la deuda que mantenían con el
Gobierno de la Provincia.
Esta política de Estado, continuó con la sanción de la Ley N° 9206, Ley Orgánica de
Regionalización, tendiente a hacer efectivo el mandato constitucional orientado a la descentralización y
desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la fijación de nuevos radios municipales y comunales,
materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática y especialmente luego
de la Reforma Constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas ya mencionadas, se decidió dar fuerte
impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados del año 2006, el ex
Ministerio de Gobierno comenzó a desarrollar las acciones necesarias para concretar ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la ley N° 9354, modificando la ley N° 9206 exclusivamente
en materia de radios, que dio bases firmes para promover la fijación de los nuevos ámbitos de
competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello, y habiéndolo consensuado en la
“Mesa Provincia-Municipios” se
establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a Municipios y
Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas, redundará
en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y Comunas, como para
los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que se plantean, respecto de si un
lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que como consecuencia de la determinación precisa de los radios, quedará
delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales, en función de lo
dispuesto por las ya citadas leyes N° 9206 y N° 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos que en la
materia brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados de conformidad con lo
establecido en la Resolución conjunta N° 12/2007 del entonces Ministerio de Gobierno y del Ministerio de
Finanzas, en la que se especificaron los requisitos a cumplimentar para la confección de los mismos a los
fines de su debido registro en la Dirección Provincial de Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por el Ministerio de
Gobierno y Seguridad, a través de la Dirección General de Municipios, acordando el mismo con las
autoridades municipales de Miramar, en función de la actual prestación de servicios, las necesidades para
futuras ampliaciones en razón del constante incremento de la radicación de las zonas aledañas al núcleo
poblacional, la obligación de efectuar controles en determinados lugares en ejercicio del poder de policía

150

PODER LEGISLATIVO – 5ª REUNION – 11-II-2015
comunal, y la necesidad de planificar el desarrollo urbano futuro de la localidad, para prever en lo
posible, todos los aspectos relacionados con una mejor calidad de vida para los habitantes de Miramar.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la ley N° 8102 el Municipio fijó su radio,
aprobándolo por Ordenanza N° 1027/2013, promulgada por Decreto N° 08/2013, razón por la que se han
cumplido con todas las exigencias requeridas por la mencionada Ley Orgánica Municipal para modificar el
radio municipal de dicha localidad.
Por las razones expuestas, las constancias obrantes en el Expediente N° 0423-031912/2008 que
se acompaña, y la atribución conferida por el artículo 144 inc. 3° de la Constitución Provincial, es que me
permito solicitar la aprobación del presente proyecto de ley.
Saludo a la señora Presidenta con distinguida consideración.
Gob. José Manuel De la Sota, Walter Saieg, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Modifícase el radio municipal de Miramar, ubicado en el Departamento San Justo,
de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4° de la Ley Orgánica
Municipal N° 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que como Anexo I forma
parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción del polígono que se detalla a
continuación, formado por los siguientes lados:
Lado 1-2: de tres mil cuatrocientos sesenta y dos metros con setenta y cuatro centímetros
(3462,74 m), que se extiende con rumbo Sudoeste de 191° 40’ 06”, materializado en parte por
alambrado de hilos, en forma coincidente en su primer tramo con el costado Este de calle pública,
atravesando el camino rural, continuando luego por el costado Este de la calle que es prolongación de la
Ruta Provincial N° 3, desde el Vértice N° 1 (X=6582254.05 – Y=4533032.69) punto de inicio del polígono
ubicado y abalizado en el extremo Noroeste de la Propiedad empadronada bajo el número de cuenta 3003-0220441-5, hasta llegar al Vértice N° 2 (X=6578862.87 – Y=4532332.37), materializado por un poste
de madera.
Lado 2-3: de ochocientos cinco metros con treinta centímetros (805,30 m), que corre con
dirección Sudoeste y rumbo de 191° 09’ 30”, en forma coincidente con el costado Este de la Ruta
Provincial N° 3 y materializado por alambrado de hilos, hasta alcanzar el Vértice N° 3 (X=6578072.80 –
Y=4532176.53), materializado por un poste de madera.
Lado 3-4: de novecientos treinta metros con sesenta y cuatro centímetros (930,64 m) que se
prolonga hacia el Noroeste con rumbo de 281° 39’ 56”, por el costado Sur del camino público y
materializado por alambrado de hilos, hasta arribar al Vértice N° 4 (X=6578260.97 – Y=4531265.11)
constituido por un poste de madera.
Lado 4-5: de ciento cuarenta y siete metros con doce centímetros (147,12 m), que se desarrolla
con dirección Sudoeste y rumbo de 191° 44’ 57”, por el costado Este del Cementerio, materializado por
alambrado de hilos, hasta encontrar el Vértice N° 5 (X=6578116.94 – Y=4531235.15) conformado por
un poste de madera.
Lado 5-6: de noventa y nueve metros con setenta y dos centímetros (99,72 m), que se proyecta
hacia el Noroeste y rumbo de 281° 22’ 31”, por el lado Sur del Cementerio, materializado por alambrado
de hilos, hasta llegar al Vértice N° 6 (X=6578136.60 – Y=4531137.39), constituido por un poste de
madera.
Lado 6-7: de ciento cuarenta y ocho metros con cincuenta y ocho centímetros (148,58 m) que se
extiende con rumbo Noreste de 11° 28’ 25”, por el costado Oeste del Cementerio, materializado por
alambrado de hilos, hasta alcanzar el Vértice N° 7 (X=6578282.22 – Y=4531166.95) conformado por un
poste de madera.
Lado 7-8: de un mil siete metros con sesenta y dos centímetros (1007,62 m) que corre hacia el
Noroeste con rumbo de 281° 37’ 51”, materializado por alambrado de hilos, en forma coincidente con el
lado Sur del camino público hasta arribar al Vértice N° 8 (X=6578485.36 – Y=4530179.90), situado en el
eje del Arroyo San José.
Lado 8-9: de doscientos metros con dos centímetros (200,02 m), que se prolonga con dirección
Noroeste y rumbo de 281° 44’ 14”, materializado con alambrado de hilos por el costado Sur del camino
público, hasta encontrar el Vértice N° 9 (X=6578526.77 – Y=4529979.28) situado en el eje del Camino
Rural t-30-6 de la red terciaria de caminos de la Provincia de Córdoba.
Lado 9-10: de seiscientos nueve metros con setenta y ocho centímetros (609,78 m) que se
desarrolla hacia el Sudoeste con rumbo de 191° 32’ 46” por el eje del Camino Rural t-30-6 hasta su
intersección con el eje del Camino Rural t30-3 en donde se sitúa el Vértice N° 10 (X=6577929.33 –
Y=4529857.23).
Lado 10-11: de mil doscientos veintiséis metros con cincuenta y tres centímetros (1226,53 m),
que se proyecta al Noroeste con rumbo de 281° 44’ 17” por el eje del Camino Rural t30-3, hasta llegar al
Vértice N° 11 (X=6578178.85– Y=4528656.35).
Lado 11-12: de mil cuatrocientos noventa metros con noventa y cinco centímetros (1490,95 m),
que se extiende con rumbo Sudoeste de 191° 41’ 28” por el eje del Camino Rural t30-3 hasta la
intersección con eje de un martillo que realiza el mismo camino en donde se encuentra el Vértice N° 12
(X=65776718.83 – Y=4528354.24).
Lado 12-13: de noventa y siete metros con treinta y nueve centímetros (97,39 m) que corre con
dirección Noroeste y rumbo de 281° 26’ 36” por el eje del Camino Rural t30-3 hasta la intersección con el
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quiebre del mismo camino en el ingreso al Observatorio de Aves, en donde se encuentra el Vértice N° 13
(X=6576738.16 – Y=4528017.40).
Lado 13-14: de mil doscientos ocho metros con nueve centímetros (1208,09 m) que se prolonga
hacia el Sudoeste con rumbo de 191° 31’ 27” por el eje del Camino Rural t30-3 hasta la intersección con
la línea del alambrado Sur de la propiedad empadronada bajo el número de cuenta 30-03-2717441-3, en
donde se emplaza el Vértice N° 14 (X=6575554.30 – Y=4528017.40).
Lado 14-15: de trescientos diecinueve metros con ochenta y dos centímetros (319,82 m), que se
desarrolla con trayectoria Noroeste y rumbo de 280° 32’ 09” en forma coincidente con el alambrado Sur
de la propiedad empadronada bajo el número de cuenta 30-03-2717441-3 colindante con el Paraje Loma
de los Indios, hasta llegar al Vértice N° 15 (X=6575613.00 – Y=4527702.44) situado sobre la margen de
la laguna Mar Chiquita o Mar de Ansenuza.
Lado 15-16: de trece mil ciento nueve metros con veintiocho centímetros (13.109,28 m) que se
proyecta en forma irregular y con rumbo general hacia el Noreste, por la costa Sur de la Laguna Mar
Chiquita o Mar de Ansenuza, sobre su línea de rivera, en el nivel que determine la autoridad hídrica de la
Provincia, formando parte del perímetro húmedo del Radio Municipal, hasta alcanzar el Vértice N° 16
(X=6582515.95 – Y=4533072.48).
Lado 16-17: de cuatrocientos cuarenta y nueve metros con noventa y seis centímetros (449,96 m)
que se extiende con rumbo Sudeste de 136° 24’ 10” hasta arribar el Vértice N° 17 (X=6582190.08 –
Y=45233382.76).
Lado 17-1: de trescientos cincuenta y cinco metros con ochenta y siete centímetros (355,87 m)
que corre con dirección Noroeste de 280° 21’ 20”, en forma paralela a cuatrocientos noventa y nueve
metros con veintiséis centímetros (499,26 m), al Noreste del camino público hasta arribar al Vértice N°
1, materializado por un poste de madera, cerrando así el polígono.
La superficie total del radio municipal de Miramar es de mil setenta hectáreas, mil novecientos
cuarenta y cuatro metros cuadrados con sesenta decímetros cuadrados (1070 has. 1944,60 m²), su
perímetro es de veinticinco mil seiscientos setenta y dos metros con cuarenta y un centímetros
(25.672,41 m) y sus puntos amojonados son: Mojón A (X=6580040.08 – Y=4530783.80), Mojón B
(X=6580381.38 – Y=4531077.90).
ARTÍCULO 2º.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota, Walter Saieg, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y de
LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 15987/E/14, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el
que modifica el radio municipal de la localidad de Miramar, departamento San Justo, 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.- Modifícase el Radio Municipal de la localidad de Miramar, ubicada en el
Departamento San Justo de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4º de
la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que como Anexo I forma
parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción del polígono que se detalla a
continuación, formado por los siguientes lados:
Lado 1-2: de tres mil cuatrocientos sesenta y dos metros con setenta y cuatro centímetros
(3.462,74 m), que se extiende con rumbo Sudoeste formando un ángulo de 191° 40’ 06”, materializado
en parte por un alambrado de hilos en forma coincidente en su primer tramo con el costado Este de calle
pública, atravesando el camino rural, continuando luego por el costado Este de la calle que es
prolongación de Ruta Provincial Nº 3, desde el Vértice Nº 1 (X=6582254,05 - Y=4533032,69), punto de
inicio del polígono, ubicado y abalizado en el extremo Noroeste de la propiedad empadronada bajo el
Número de Cuenta 30-03-0220441-5, hasta llegar al Vértice Nº 2 (X=6578862,87 - Y=4532332,37),
determinado por un poste de madera.
Lado 2-3: de ochocientos cinco metros con treinta centímetros (805,30 m), que se prolonga con
orientación Sudoeste definiendo un ángulo de 191° 09’ 30” en forma coincidente con el costado Este de Ruta
Provincial Nº 3 y materializado por alambrado de hilos, hasta alcanzar el Vértice Nº 3 (X=6578072,80 Y=4532176,53), materializado por un poste de madera.
Lado 3-4: de novecientos treinta metros con sesenta y cuatro centímetros (930,64 m), que se
desarrolla con trayectoria Noroeste determinando un ángulo de 281° 39’ 56” por el costado Sur del
camino público y materializado por alambrado de hilos, hasta encontrar el Vértice Nº 4 (X=6578260,97 Y=4531265,11), definido por un poste de madera.
Lado 4-5: de ciento cuarenta y siete metros con doce centímetros (147,12 m), que se proyecta
con sentido Sudoeste estableciendo un ángulo de 191° 44’ 57” por el costado Este del Cementerio,
materializado por alambrado de hilos, hasta localizar el Vértice Nº 5 (X=6578116,94 - Y=4531235,15),
representado por un poste de madera.
Lado 5-6: de noventa y nueve metros con setenta y dos centímetros (99,72 m), que corre con
dirección Noroeste describiendo un ángulo de 281° 22’ 31” por el lado Sur del Cementerio, materializado
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por alambrado de hilos, hasta arribar al Vértice Nº 6 (X=6578136,60 - Y=4531137,39), constituido por
un poste de madera.
Lado 6-7: de ciento cuarenta y ocho metros con cincuenta y ocho centímetros (148,58 m), que se
extiende con rumbo Noreste formando un ángulo de 11° 28’ 25” por el costado Oeste del Cementerio,
materializado por alambrado de hilos, hasta llegar al Vértice Nº 7 (X=6578282,22 - Y=4531166,95),
determinado por un poste de madera.
Lado 7-8: de un mil siete metros con sesenta y dos centímetros (1.007,62 m), que se prolonga
con orientación Noroeste definiendo un ángulo de 281° 37’ 51” materializado por alambrado de hilos en
forma coincidente con el lado Sur del camino público, hasta alcanzar el Vértice Nº 8 (X=6578485,36 Y=4530179,90), situado en el eje del Arroyo San José.
Lado 8-9: de doscientos metros con dos centímetros (200,02 m), que se desarrolla con trayectoria
Noroeste determinando un ángulo de 281° 44’ 14” materializado por alambrado de hilos en el costado Sur del
camino público, hasta encontrar el Vértice Nº 9 (X=6578526,77 - Y=4529979,28), situado en el eje del
Camino de la Red Terciaria Provincial t-30-6.
Lado 9-10: de seiscientos nueve metros con setenta y ocho centímetros (609,78 m), que se
proyecta con sentido Sudoeste estableciendo un ángulo de 191° 32’ 46” por el eje del Camino de la Red
Terciaria Provincial t-30-6 hasta su intersección con el eje del Camino de la Red Terciaria Provincial t303, donde se sitúa el Vértice Nº 10 (X=6577929,33 - Y=4529857,23).
Lado 10-11: de un mil doscientos veintiséis metros con cincuenta y tres centímetros (1.226,53
m), que corre con dirección Noroeste describiendo un ángulo de 281° 44’ 17” por el eje del Camino de la
Red Terciaria Provincial t30-3, hasta arribar al Vértice Nº 11 (X=6578178,85 - Y=4528656,35).
Lado 11-12: de un mil cuatrocientos noventa metros con noventa y cinco centímetros (1.490,95
m), que se extiende con rumbo Sudoeste formando un ángulo de 191° 41’ 28” por el eje del Camino de
la Red Terciaria Provincial t30-3 hasta la intersección con el eje de un martillo que realiza el mismo
camino, donde se encuentra el Vértice Nº 12 (X=6576718,83 - Y=4528354,24).
Lado 12-13: de noventa y siete metros con treinta y nueve centímetros (97,39 m), que se
prolonga con orientación Noroeste definiendo un ángulo de 281° 26’ 36” por el eje del Camino de la Red
Terciaria Provincial t30-3 hasta la intersección con el quiebre del mismo camino en el ingreso al
Observatorio de Aves, donde se encuentra el Vértice Nº 13 (X=6576738,16 - Y=4528258,78).
Lado 13-14: de mil doscientos ocho metros con nueve centímetros (1.208,09 m), que se
desarrolla con trayectoria Sudoeste determinando un ángulo de 191° 31’ 27” por el eje del Camino de la
Red Terciaria Provincial t30-3 hasta la intersección con la línea del alambrado Sur de la propiedad
empadronada bajo el Número de Cuenta 30-03-2717441-3, donde se emplaza el Vértice Nº 14
(X=6575554,30 - Y=4528017,40).
Lado 14-15: de trescientos diecinueve metros con ochenta y dos centímetros (319,82 m), que se
proyecta con sentido Noroeste estableciendo un ángulo de 280° 32’ 09” en forma coincidente con el
alambrado Sur de la propiedad empadronada bajo el Número de Cuenta 30-03-2717441-3 colindante con
el Paraje “Loma de los Indios”, hasta localizar el Vértice Nº 15 (X=6575613,00 - Y=4527702,44), situado
sobre la margen de la Laguna Mar Chiquita o Mar de Ansenuza.
Lado 15-16: de trece mil ciento nueve metros con veintiocho centímetros (13.109,28 m), que
corre en forma irregular y con dirección general hacia el Noreste por la costa Sur de la Laguna Mar
Chiquita o Mar de Ansenuza sobre su línea de ribera en el nivel que determine la autoridad hídrica de la
Provincia, formando parte del perímetro húmedo del Radio Municipal hasta arribar al Vértice Nº 16
(X=6582515,95 - Y=4533072,48).
Lado 16-17: de cuatrocientos cuarenta y nueve metros con noventa y seis centímetros (449,96
m), que se extiende con rumbo Sudeste formando un ángulo de 136° 24’ 10”, hasta llegar al Vértice Nº
17 (X=6582190,08 - Y=4533382,76).
Lado 17-1: de trescientos cincuenta y cinco metros con ochenta y siete centímetros (355,87 m),
que se prolonga con orientación Noroeste definiendo un ángulo de 280° 21’ 20” en forma paralela a
cuatrocientos noventa y nueve metros con veintiséis centímetros (499,26 m) al Noreste del camino
público, hasta alcanzar el Vértice Nº 1, materializado por un poste de madera, cerrando así el polígono.
La superficie total del Radio Municipal de la localidad de Miramar es de un mil setenta hectáreas,
un mil novecientos cuarenta y cuatro metros cuadrados con sesenta decímetros cuadrados (1.070 ha,
1.944,60 m²), su perímetro es de veinticinco mil seiscientos setenta y dos metros con cuarenta y un
centímetros (25.672,41 m) y sus puntos amojonados son: Mojón A (X=6580040.08 - Y=4530783,80) y
Mojón B (X=6580381,38 - Y=4531077.90).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Monier, Brarda, Cometto, Agosti, Bruno, Vagni, Gutiérrez, Basualdo, Chiofalo, Heredia,
Labat, Trigo, Ponte.

-12LOS ZORROS, DPTO. TERCERO ARRIBA. RADIO MUNICIPAL. MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 15988/E/14, que cuenta con
despacho de comisión. Será leída a continuación la nota respectiva.
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Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 11 de febrero de 2015.
Sra. Presidenta
Del Poder Legislativo de la
Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 15988/E/14, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el que
se modifica el radio municipal de la localidad Los Zorros, Departamento Tercero Arriba.
En el marco de la política de modificación de radios municipales y comunales y contando con
despacho de las comisiones correspondientes, se solicita la aprobación del mencionado proyecto.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la legisladora Labat.
Sra. Labat.- Señora presidente, como miembro informante de las Comisiones de
Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización, vengo a dar tratamiento al proyecto de ley
15988/E/14, remitido por el Poder Ejecutivo y por el cual se propicia la modificación del radio
municipal de la localidad de Los Zorros, Departamento Tercero Arriba.
La localidad de Los Zorros se encuentra a una distancia de 180 kilómetros de la
ciudad de Córdoba y, según el censo del año 2010, cuenta con 723 habitantes.
Su economía se basa principalmente en la agricultura, la ganadería y la industria
lechera.
En la actualidad, toda comunidad organizada necesita un territorio determinado
donde ejercer plenamente sus potestades, y el radio municipal constituye el límite formal de
la jurisdicción comunal.
Ahora bien, a raíz del transcurso del tiempo, este límite que tenía la localidad de Los
Zorros ha quedado desactualizado y, en virtud del crecimiento demográfico que ha sufrido
esta población, necesita que este límite sea modificado y ampliado.
Como consecuencia de que esto no se ha producido, se han generado y se generan
múltiples situaciones problemáticas tales como la radicación de viviendas, comercios o
industrias en zonas ajenas al radio vigente, con la necesidad por parte de los estados
municipales o comunales de brindar servicios en estas zonas.
A ello se agrega la dificultad para que los municipios, por estar en estos terrenos
fuera de lo que corresponde a su ejido urbano, puedan legislar sobre ellos, avancen con la
obra pública, impongan tributos, en definitiva, puedan ejercer su poder de policía.
La actualización de esos límites y, por ende, el saneamiento de estas situaciones
irregulares debe concretarse mediante la sanción de una ley como la que se encuentra en
tratamiento.
En relación al presente proyecto de ley, del expediente analizado en ambas
comisiones surge claramente que la Municipalidad de Los Zorros solicitó aprobación del plano
de ampliación de radio con fecha 7 de julio de 2008; adjuntó, además del plano, su
correspondiente memoria descriptiva y fundamentación discriminada por sectores de la
ampliación pretendida; acompañó y acreditó el cumplimiento de los preceptos requeridos por
los artículos 7º, 232, 233 y concordantes de la Ley Orgánica Municipal 8102; y sancionó la
Ordenanza Municipal 151/11, aprobando el nuevo radio municipal.
Asimismo, en el expediente de marras obra informe emitido por el Departamento
Cartográfico de la Dirección General de Catastro.
Finalmente, todo lo actuado fue dictaminado favorablemente por Fiscalía de Estado
del Gobierno Provincial, concluyendo que era oportuno y conveniente enviar a esta
Legislatura la modificación del radio en cuestión.
Con la misma línea argumental, debemos señalar los aspectos fundamentales que
determinaron la necesidad de ampliar el radio municipal de la localidad de Los Zorros,
Se realizó un estudio relacionado con la planificación del futuro de la comunidad
teniendo en cuenta la ocupación del suelo, el crecimiento demográfico, la zonificación y la
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prestación de los servicios. A través del mismo se obtuvo como resultado la superficie
pretendida respondiendo a las necesidades de la localidad.
Atento a ello se determinó que el crecimiento de la población afectará superficies que
actualmente se emplean para el uso de la agricultura. Respecto de la zonificación se prevén
áreas destinadas a usos industriales y otras a usos residenciales y comerciales. También se
prevén zonas para el tratamiento de efluentes cloacales y otra de residuos.
Habiéndose cumplido entonces todos los requisitos para que la ley cuente con la
legalidad requerida, y atento que los despachos de las comisiones intervinientes fueron
aprobados en forma mayoritaria por los legisladores de los bloques parlamentarios que
conforman las mismas, es que reitero el voto afirmativo del bloque de Unión por Córdoba
para el proyecto de ley en tratamiento, solicitando el acompañamiento de mis pares de los
otros bloques.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Bruno.
Sr. Bruno.- Gracias, señora presidenta: de igual modo que en el proyecto anterior,
queremos ratificar el voto positivo del bloque de la Unión Cívica Radical.
Hemos hablado con el intendente y, efectivamente, desde el año 2008 venía
reclamando la aprobación del radio tan necesario para su población, así que vamos a
convertir en ley esto tan esperado.
Además, como lo hemos manifestado en comisión, nos alegramos de que estos radios
que estaban demorados empiecen a aparecer ahora con los pasos procedimentales necesarios
para que los aprobemos y sean convertidos en ley.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si no hay objeciones, por contar el proyecto sólo con dos
artículos, siendo el segundo de forma, vamos a ponerlo en consideración en general y en
particular en una misma votación.
En consideración el proyecto 15988/E/14 tal como fuera despachado por las
Comisiones de Asuntos Institucionales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
15988/E/14
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y a todos los miembros del cuerpo que preside, con el objeto
de remitirle el presente proyecto de ley para vuestra consideración y posterior aprobación, por el que se
propicia la modificación del radio municipal de la localidad de Los Zorros ubicada en el Departamento
Tercero Arriba, a instancias de la citada Municipalidad.
Desde comienzos de esta gestión gubernativa, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de elaborar un
nuevo marco en que se desenvuelva la relación entre a la Provincia y los Municipios y Comunes.
A partir de la creación de la “Unidad de Trabajo Provincia-Municipios” (Mesa Provincia-Municipios),
producto de la Resolución Conjunta N° 132/99, del ex Ministerio de Gobierno y del Ministerio de
Finanzas, dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta el presente una firme y
decidida política de Estado que ha permitido un cambio sustancial en esa relación.
Como consecuencia de ello, se concentraron tres Pactos, aprobados por la Leyes Nros. 8864, 9078
y 9108, que, sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas de convivencia institucional,
permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a veinticinco años la deuda que mantenían con el
Gobierno de la Provincia.
Esta política de Estado, continuó con la sanción de la Ley N° 9206, Ley Orgánica de
Regionalización, tendiente a hacer efectivo el mandato constitucional orientado a la descentralización y
desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la fijación de nuevos radios municipales y comunales,
materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática y especialmente luego
de la Reforma Constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas ya mencionadas, se decidió dar fuerte
impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados del año 2006, el ex
Ministerio de Gobierno comenzó a desarrollar las acciones necesarias para concretar ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la ley N° 9354, modificando la ley N° 9206 exclusivamente
en materia de radios, que dio bases firmes para promover la fijación de los nuevos ámbitos de
competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello, y habiéndolo consensuado en la
“Mesa Provincia-Municipios” se
establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a Municipios y
Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas, redundará
en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y Comunas, como para
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los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que se plantean, respecto de si un
lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que como consecuencia de la determinación precisa de los radios, quedará
delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales, en función de lo
dispuesto por las ya citadas leyes N° 9206 y N° 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos que en la
materia brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados de conformidad con lo
establecido en la Resolución conjunta N° 12/2007 del entonces Ministerio de Gobierno y del Ministerio de
Finanzas, en la que se especificaron los requisitos a cumplimentar para la confección de los mismos a los
fines de su debido registro en la Dirección General de Catastro de la Provincia.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por el ex Ministerio
Jefatura de Gabinete a través de la Secretaría de Coordinación y Gobierno, hoy Ministerio de Gobierno y
Seguridad, acordando el mismo con las autoridades municipales de Los Zorros, en función de la actual
prestación de servicios, las necesidades para futuras ampliaciones en razón del constante incremento de
la radicación de las zonas aledañas al núcleo poblacional, la obligación de efectuar controles en
determinados lugares en ejercicio del poder de policía comunal, y la necesidad de planificar el desarrollo
urbano futuro de la localidad, para prever en lo posible, todos los aspectos relacionados con una mejor
calidad de vida para los habitantes de Los Zorros.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la ley N° 8102 el Municipio fijó su radio,
aprobándolo por Ordenanza N° 114/2008, promulgada por Decreto N° 419/2008 razón por la que se han
cumplido con todas las exigencias requeridas por la mencionada Ley Orgánica Municipal para modificar el
radio municipal de dicha localidad.
Por las razones expuestas, las constancias obrantes en el Expediente N° 0423-031783/2008 que
se acompaña, y la atribución conferida por el artículo 144 inc. 3° de la Constitución Provincial, es que me
permito solicitar la aprobación del presente proyecto de Ley.
Saludo a la señora Presidenta con distinguida consideración.
Gob. José Manuel De la Sota, Walter Saieg, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Modifícase el radio municipal de la localidad de Los Zorros, ubicada en el
Departamento Tercero Arriba, de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo
4° de la Ley Orgánica Municipal N° 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que
como Anexo I forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción de los polígonos que
se detallan a continuación, formados por los siguientes lados:
Polígono “A” (Área Urbana):
Lado A-B: de un mil ciento sesenta y siete metros con setenta y tres centímetros (1167,73 m) que
se extiende con rumbo Este, materializado por alambrado de hilos que divide la Parcela empadronada
bajo el N° de Cuenta 33-05-019328-3, al Norte, de la Parcela inscripta en el Registro General de la
Provincia bajo el Dominio 51, Folio 76, Tomo I del año 1994; desde el Vértice A (X=6455594.48 –
Y=4479561.51), punto de inicio del Polígono ubicado en el sector Noroeste de la localidad, materializado
en el terreno mediante un poste esquinero de madera que vincula dos alambrados de hilos, hasta llegar
al Vértice B (X=6455596.89 – Y=4480729.23), materializado por un poste de madera.
Lado B-C: de ciento quince metros con ochenta y cuatro centímetros (115,84 m) que corre hacia
el Noroeste, formando el límite Oeste del camino público que comunica a la Los Zorros con la localidad de
Colazo, hasta alcanzar el Vértice C (X=6455709.85 – Y=4480703.56).
Lado C-D: de cuatrocientos cincuenta y cinco metros con sesenta y cuatro centímetros (455,64
m), que se desarrolla hacia el Noreste, atravesando el camino público y limitando por medio de
alambrado de hilos las parcelas Nros. 2730-4756 y 2730-4758 al Norte, de la parcela 2730-4856 al
Norte, hasta arribar al Vértice D (X=6456002.57 – Y=4481052.74).
Lado D-E: de novecientos cuarenta y dos metros con sesenta y seis centímetros (942,66 m), que
se prolonga con trayectoria Sudeste, atravesando la parcela 2730-4758 y posteriormente en parte por el
camino público, hasta encontrar el Vértice E (X=6455176.52 – Y=4481506.89). Este lado no se
encuentra materializado en su totalidad, sólo posee alambrado de hilos entre los postes de madera
ubicados entre las progresivas 182.24 y 274.23, tramo el cual forma parte del límite Noreste del
Cementerio; en tanto que en la progresiva 19.58m este lado se encuentra distante a doscientos sesenta
y siete metros con sesenta y nueve centímetros (267,69 m) al Noreste con respecto al poste de madera
ubicado en la ochava frente al Vértice F.
Lado E-F: de doscientos setenta metros con setenta y cinco centímetros (270,75 m) que se
proyecta al Sudoeste por el alambrado de hilos que limita al Sur con la parcela N° 2730-5060 y al Norte
con el camino público, hasta llegar al Vértice F (X=645002.19 – Y=4481299.73)
Lado F-G: de doscientos ochenta y siete metros con cuarenta y dos centímetros (287,42 m), que
se extiende con rumbo Sudeste por el alambrado de hilos con el alambrado de hilos que limita al Oeste
con las parcelas 2730-5060 y 2730-5061 y al Este con el camino público, hasta alcanzar el Vértice G
(X=6454802.67 – Y=4481506.62).
Lado G-H: de quinientos noventa y ocho metros con sesenta y seis centímetros (598,66 m) que
corre hacia el Sudeste atravesando un camino público al inicio de la progresiva y luego continúa por el
alambrado de hilos ubicado sobre el margen Sur del camino público, hasta arribar al Vértice H

156

PODER LEGISLATIVO – 5ª REUNION – 11-II-2015
(X=6454416.57 – Y=4481049.10), ubicado sobre eje del camino público que une al Sur Los Zorros con la
localidad de La Playosa.
A partir del Vértice H y hasta el Vértice J, los lados no se encuentran materializados debido a que
el límite del radio coincide con los ejes de caminos y el límite departamental.
Lado H-I: de trescientos treinta y tres metros con treinta y cuatro centímetros (333,34 m), que se
prolonga hacia el Noroeste por el eje del camino público, limitando al Este con el Departamento Tercero
Arriba y al Oeste con el Departamento General San Martín, hasta encontrar el Vértice I (X=6454735.62 –
Y=4480952.19), ubicado en la intersección de ejes de caminos.
Lado I-J: de un mil trescientos veinte metros con cinco centímetros (1320,05 m) que se desarrolla
hacia el Sudoeste por el límite del los Departamentos Tercera Arriba al Norte, y General San Martín al
Sur, hasta llegar al Vértice J (X=6454350.33 – Y=4479689.62).
Lado J-K: de novecientos noventa metros con sesenta y dos centímetros (990,62 m), que se
extiende con rumbo Noroeste, atravesando las parcelas inscriptas en el Registro General de la Provincia
en la Matrícula N° 49975 y en el Folio N° 34653 del año 1973. Este Lado se encuentra en su parte Sur,
en la progresiva 35.92 sobre el alambrado del camino, distante a un mil ciento cincuenta y dos metros
con tres centímetros (1152,03 m) al Sudoeste con respecto al muro esquinero del polideportivo municipal
(parcela 4556), y en su parte Norte a un mil doscientos treinta y dos metros con treinta y cuatro
centímetros (1232,04 m) al Oeste del camino público, hasta alcanzar el Vértice K (X=6455332.04 –
Y=4479557.08).
Lado K-A: de doscientos sesenta y dos metros con cuarenta y ocho centímetros (262,48 m) que
corre hacia el Norte por alambrado de hilos, atravesando la parcela inscripta en el Registro General de la
Provincia en el Dominio 51, Folio 76, Tomo 1 del Año 1994, hasta llegar al Vértice A, cerrando así el
Polígono A, que ocupa una superficie de doscientas dos hectáreas, seis mil seiscientos sesenta metros
cuadrados con treinta y cinco decímetros cuadrados (202 has. 6660,35 m²).
Polígono “B” (Predio de Tratamiento de Residuos):
Se encuentra ubicado al Sudeste del área urbana, a una distancia de tres mil seiscientos dieciséis
metros con un centímetro (3616,01 m), desde el límite del Polígono A, en su Lado G-H, siendo el punto
de referencia un poste de madera ubicado en la progresiva 571.08 al Este del Vértice H. Esta distancia de
vinculación entre los dos polígonos coincide con el alambrado de hilos que limita al Este el camino público
hacia la localidad de La Playosa, mientras que el punto de referencia del Polígono B, es un poste de
madera esquinero del camino que brinda acceso, recorriendo hacia el Este por esta servidumbre, una
distancia de doscientos quince metros con noventa y un centímetros (215,91 m), hasta el Vértice L del
Polígono B.
Lado L-M: de ciento setenta y siete metros con sesenta y ocho centímetros (177,68 m), que se
extiende con rumbo Noreste materializado con alambrado de hilos, desde el Vértice L (X=6451003.93 –
Y=4482263.82), punto de inicio del Polígono, hasta llegar al Vértice M (X=6451045.38 – Y=4482436.60).
Lado M-N: de sesenta y siete metros con diez centímetros (67,10 m), que corre hacia el Sudeste
hasta alcanzar el Vértice N (X=6450980.05 – Y=4482451.92).
Lado N-O: de ciento setenta y siete metros con sesenta y ocho centímetros (177,68 m), que se
prolonga hacia el Sudoeste, por un alambrado de hilos hasta arribar al Vértice O (X=6450938.72 –
Y=4482279.11).
Vértice O-L: de sesenta y seis metros con noventa y ocho centímetros (66,98 m) que se desarrolla
hacia el Noroeste, hasta encontrar el Vértice L, cerrando así el Polígono B, que ocupa una superficie de
una hectárea, un mil ochocientos noventa y un metros cuadrados con sesenta y un decímetros cuadrados
(1 ha. 1891,61 m²).
La superficie total del Radio Municipal de Los Zorros es de doscientas tres hectáreas, ocho mil
quinientos cincuenta y un metros cuadrados con noventa y seis decímetros cuadrados (203 has. 8551,96
m²).
ARTÍCULO 2º.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota, Walter Saieg, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y de
LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 15988/E/14, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el
que modifica el radio municipal de la localidad de Los Zorros, departamento Tercero Arriba, 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.- Modifícase el Radio Municipal de la localidad de Los Zorros, ubicada en el
Departamento Tercero Arriba de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo
4º de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que como Anexo I
forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción de los polígonos que se detallan a
continuación:
Polígono “A” (Área Urbana), formado por los siguientes lados:
Lado A-B: de un mil ciento sesenta y siete metros con setenta y tres centímetros (1.167,73 m),
que se extiende con rumbo Este materializado por el alambrado de hilos que divide la Parcela
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empadronada bajo el Número de Cuenta 33-05-019328-3 -al Norte- de la Parcela inscripta en el Registro
General de la Provincia bajo el Dominio 51, Folio 76, Tomo I del año 1994, desde el Vértice A
(X=6455594,48 - Y=4479561,51), punto de inicio del Polígono, ubicado en el sector Noroeste de la
localidad y materializado en el terreno mediante un poste esquinero de madera que vincula dos
alambrados de hilos, hasta llegar al Vértice B (X=6455596,89 - Y=4480729,23), materializado por un
poste de madera.
Lado B-C: de ciento quince metros con ochenta y cuatro centímetros (115,84 m), que corre hacia el
Noroeste formando el límite Oeste del camino público que comunica a la localidad de Los Zorros con la de
Colazo, hasta alcanzar el Vértice C (X=6455709,85 - Y=4480703,56).
Lado C-D: de cuatrocientos cincuenta y cinco metros con sesenta y cuatro centímetros (455,64
m), que se desarrolla hacia el Noreste atravesando el camino público y limitando por medio de alambrado
de hilos las Parcelas 2730-4756 y 2730-4758 -al Norte- de la Parcela 2730-4856, hasta arribar al Vértice
D (X=6456002,57 - Y=4481052,74).
Lado D-E: de novecientos cuarenta y dos metros con sesenta y seis centímetros (942,66 m), que
se prolonga con trayectoria Sudeste atravesando la Parcela 2730-4758 y posteriormente en parte por un
camino público, hasta localizar el Vértice E (X=6455176,52 - Y=4481506,89). Este lado no se encuentra
materializado en su totalidad. Sólo posee alambrado de hilos en los postes de madera ubicados entre las
progresivas 182,24 y 274,23, tramo que forma parte del límite Noreste del Cementerio. En tanto que en
la progresiva 19,58 este lado se encuentra distante a doscientos sesenta y siete metros con sesenta y
nueve centímetros (267,69 m) al Noreste, respecto al poste de madera ubicado en la ochava frente al
Vértice F.
Lado E-F: de doscientos setenta metros con setenta y cinco centímetros (270,75 m), que se proyecta al
Sudoeste por el alambrado de hilos que limita al Sur con la Parcela 2730-5060 y al Norte con el camino
público, hasta llegar al Vértice F (X=6455002,19 - Y=4481299,73).
Lado F-G: de doscientos ochenta y siete metros con cuarenta y dos centímetros (287,42 m), que
se extiende con rumbo Sudeste por el alambrado de hilos que limita al Oeste con las Parcelas 2730-5060
y 2730-5061 y al Este con el camino público, hasta alcanzar el Vértice G (X=6454802,67 Y=4481506,62).
Lado G-H: de quinientos noventa y ocho metros con sesenta y seis centímetros (598,66 m), que
corre hacia el Sudoeste atravesando un camino público al inicio de la progresiva y continuando luego por
el alambrado de hilos ubicado sobre el costado Sur del camino público, hasta arribar al Vértice H
(X=6454416,57 - Y=4481049,10), ubicado sobre el eje del camino público que une la localidad de Los
Zorros con la de La Playosa.
A partir del Vértice H y hasta el Vértice J los lados no se encuentran materializados debido a que
el límite del radio coincide con los ejes de caminos y el límite departamental.
Lado H-I: de trescientos treinta y tres metros con treinta y cuatro centímetros (333,34 m), que se
prolonga hacia el Noroeste por el eje del camino público limitando al Este con el Departamento Tercero
Arriba y al Oeste con el Departamento General San Martín, hasta encontrar el Vértice I (X=6454735,62 Y=4480952,19), ubicado en la intersección de ejes de caminos.
Lado I-J: de un mil trescientos veinte metros con cinco centímetros (1.320,05 m), que se desarrolla
hacia el Sudoeste por el límite de los Departamentos Tercero Arriba al Norte y General San Martín al Sur,
hasta llegar al Vértice J (X=6454350,33 - Y=4479689,62).
Lado J-K: de novecientos noventa metros con sesenta y dos centímetros (990,62 m), que se
extiende con rumbo Noroeste atravesando las Parcelas inscriptas en el Registro General de la Provincia
en relación a la Matrícula Nº 49975, Folio Nº 34653, Año 1973. Este Lado se encuentra en su parte Sur,
en la progresiva 35,92, sobre el alambrado del camino distante a un mil ciento cincuenta y dos metros
con tres centímetros (1.152,03 m) al Sudoeste con respecto al muro esquinero del Polideportivo
Municipal (Parcela 4556), y en su parte Norte a un mil doscientos treinta y dos metros con cuatro
centímetros (1.232,04 m) al Oeste del camino público, hasta alcanzar el Vértice K (X=6455332,04 Y=4479557,08).
Lado K-A: de doscientos sesenta y dos metros con cuarenta y ocho centímetros (262,48 m), que
corre hacia el Norte por un alambrado de hilos, atravesando la Parcela inscripta en el Registro General de
la Provincia en relación al Dominio 51, Folio 76, Tomo 1, Año 1994 hasta llegar al Vértice A, cerrando así
el Polígono “A” (Área Urbana), que ocupa una superficie de doscientas dos hectáreas, seis mil seiscientos
sesenta metros cuadrados con treinta y cinco decímetros cuadrados (202 ha, 6.660,35 m²).
Polígono “B” (Predio de Tratamiento de Residuos): se encuentra ubicado al Sudeste del área
urbana a una distancia de tres mil seiscientos dieciséis metros con un centímetro (3.616,01 m), desde el
límite del Polígono “A”(Área Urbana) en su Lado G-H, siendo el punto de referencia un poste de madera
ubicado en la progresiva 571,08 al Este del Vértice H. Esta distancia de vinculación entre los dos
polígonos coincide con el alambrado de hilos que limita al Este con el camino público hacia la localidad de
La Playosa, mientras que el punto de referencia del Polígono “B” es un poste de madera esquinero del
camino que brinda acceso, recorriendo hacia el Este por esta servidumbre, una distancia de doscientos
quince metros con noventa y un centímetros (215,91 m), hasta el Vértice L del Polígono “B” y está
formado por los siguientes lados:
Lado L-M: de ciento setenta y siete metros con sesenta y ocho centímetros (177,68 m), que se
extiende con rumbo Noreste materializado por un alambrado de hilos, desde el Vértice L (X=6451003,93
- Y=4482263,82), punto de inicio del polígono, hasta llegar al Vértice M (X=6451045,38 Y=4482436.60).
Lado M-N: de sesenta y siete metros con diez centímetros (67,10 m), que corre hacia el Sudeste
hasta alcanzar el Vértice N (X=6450980,05 - Y=4482451,92).
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Lado N-O: de ciento setenta y siete metros con sesenta y ocho centímetros (177,68 m), que se
prolonga hacia el Sudoeste por un alambrado de hilos hasta arribar al Vértice O (X=6450938,72 Y=4482279,11).
Lado O-L: de sesenta y seis metros con noventa y ocho centímetros (66,98 m) que se desarrolla hacia
el Noroeste hasta encontrar el Vértice L, cerrando así el Polígono “B” (Predio de Tratamiento de Residuos), que
ocupa una superficie de una hectárea, un mil ochocientos noventa y un metros cuadrados con sesenta y un
decímetros cuadrados (1 ha, 1.891,61 m²).
La superficie total del Radio Municipal de la localidad de Los Zorros es de doscientas tres
hectáreas, ocho mil quinientos cincuenta y un metros cuadrados con noventa y seis decímetros
cuadrados (203 ha, 8.551,96 m²).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Monier, Brarda, Cometto, Agosti, Bruno, Vagni, Gutiérrez, Basualdo, Chiofalo, Heredia,
Labat, Trigo, Ponte

-13PADRÓN PRINCIPAL DE ASPIRANTES A MAGISTRADOS, FISCALES Y ASESORES
LETRADOS REEMPLAZANTES CONFECCIONADO POR EL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA. APROBACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota en la que
se solicita el tratamiento sobre tablas del expediente 16048/P/14, despachado por la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, la que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 11 de febrero de 2015
Señora Presidenta del
Poder Ejecutivo de Córdoba
Contadora Alicia Pregno
S
/
D
De mi consideración:
Por la presente me dirijo a usted a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento
Interno, el tratamiento sobre tablas del pliego 16048/P/14, solicitando acuerdo para la aprobación del
padrón principal de aspirantes a magistrados, fiscales y asesores letrados reemplazantes confeccionado
por el Consejo de la Magistratura conforme al artículo 56 de la Ley 8435.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sra. Presidenta (Pregno).-Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señora presidenta, señores legisladores: como miembro informante de
la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a fundamentar la
aprobación del pliego 16048/P/14, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, solicitando
acuerdo para aprobar el Padrón Principal de Aspirantes a Magistrados, Fiscales y Asesores
Letrados reemplazantes, confeccionado por el Consejo de la Magistratura de la Provincia de
Córdoba en virtud de lo prescripto en el artículo 56 y concordantes de la Ley 8435.
Dicho padrón fue elaborado distribuyendo a los aspirantes conforme con las órdenes
de mérito que integran respectivamente, confeccionadas por el Consejo de la Magistratura,
vigentes o adicionales prorrogados, al solo efecto de esta ley, en los términos del artículo 31
de la Ley 8802.
Además, es necesario destacar que se ha efectuado la evaluación psicológica de los
aspirantes empadronados que no se les había realizado con anterioridad, las que se
encuentran reservadas en dicho Consejo a disposición de todos los legisladores.
En ese sentido, anualmente la ley impone a esta Legislatura la función de aprobar
este padrón a los fines de poder cubrir aquellas vacantes que se producen en los Juzgados,
Fiscalías y Asesorías Letradas que requieran de una cobertura rápida y, de este modo,
asegurar el servicio de Justicia hasta tanto se produzca la cobertura definitiva, ya sea porque
vuelve el titular de ese Juzgado o porque el Consejo de la Magistratura procede a realizar el
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concurso respectivo, que luego por la vía correspondiente el Poder Ejecutivo eleva a esta
Legislatura para que se dicte el acuerdo que por ley corresponde.
El acuerdo elevado por el referido Consejo que hoy nos convoca tiene un listado de
diferentes Juzgados y Fiscalías que hacen a la cobertura del servicio de Justicia en todo el
territorio de la Provincia. Así, el padrón está conformado por los cargos de Vocal de Cámara
en lo Civil y Comercial; Vocal de Cámara con competencia múltiple, interior provincial; Juez
de Primera Instancia con competencia en lo Civil y Comercial de Capital; Juez de Primera
Instancia con competencia en lo Civil y Comercial, Concursos y Sociedades; Juez de
Conciliación, Capital; Juez de Control, Capital; Asesor Letrado Penal, Capital; Asesor Letrado
del Trabajo, Capital; Fiscal de Primera Instancia con competencia Civil, Comercial y Laboral
de Capital; Fiscal de Cámara con competencia múltiple, interior provincial; Asesor Letrado
con competencia múltiple.
Es importante recordar que la cobertura de las vacantes a través de este padrón de
reemplazantes es una tarea que viene desarrollando el Consejo de la Magistratura para cubrir
definitivamente, y mediante el resorte constitucional, la integración de los Juzgados,
Asesorías y Fiscalías que van quedando vacantes por renuncias, destitución, fallecimiento o
porque se ha producido la creación de una nueva sede judicial que requiere cobertura.
Cabe destacar que el listado remitido por el Consejo de la Magistratura no tiene
arbitrariedad porque debe limitarse y someterse a las condiciones que establece la ley, es
decir, en base a los concursos rendidos que habilitan a los aspirantes para poder ejercer el
cargo conforme el puntaje obtenido en el examen.
Señora presidenta, señoras y señores legisladores: es necesario acompañar el proyecto
y hacerlo con la celeridad que la cuestión requiere porque a todos nos interesa que la
Provincia brinde el mejor servicio de Justicia.
En virtud de todo lo manifestado, solicito le presten acuerdo al Pliego 16048/P/14 en
los términos de los artículos 56 y concordantes de la Ley 8435 y del artículo 104, inciso 42,
de la Constitución de la Provincia de Córdoba para designar a los aspirantes a Magistrados,
Fiscales y Asesores Letrados reemplazantes, consignados en el Padrón Principal
confeccionado por el Consejo de la Magistratura que, compuesto de 16 fojas, forma parte de
la presente resolución como anexo único.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señora presidenta: por los motivos y razones que el Frente de Izquierda
ya ha expuesto en otras ocasiones, solicito la abstención para la votación del proyecto 16048.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la autorización de abstención formulada
por la legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Conforme la acordado y dispuesto por el artículo 57, 2º párrafo de la Ley 8435,
modificada por la Ley 9240, por Secretaría se dará lectura a cada uno de los aspirantes que
figuran en los padrones.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Aspirantes para jueces reemplazantes, como Vocal de Cámara en lo Civil y Comercial: Rodolfo
Alberto Ruarte, Ricardo Javier Belmaña y Viviana Silvina Yacir.
Vocal de Cámara con competencia múltiple, interior provincial: Fernando Martín Flores, Alberto
Ramiro Domenech, Sandra Eleonara Tibaldi y Graciela del Carmen Filiberti.
Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional, interior provincial: Guillermo Julio Rabino.
Juez de Primera Instancia con competencia en lo Civil y Comercial de Capital: Roman Andrés
Abellaneda, Magdalena Pueyrredón y Luis Edgar Belitzky.
Juez de Primera Instancia con competencia en lo Civil y Comercial, Concursos y Sociedades:
Eduardo Néstor Chiavassa, Julieta Alicia Gamboa y Oscar Lucas Dracich Loza.
Juez de Conciliación, Capital: Juan Facundo Quiroga Contreras, Valeria Elisa Mimessi, Roxana
Beatriz Peredo y Tomás Enrique Sueldo.
Juez de Control, Capital: Esteban José Díaz Reyna, Laura Marcela Barales y Manuel Olmedo.
Asesor Letrado Penal, Capital: Silvina María Oliva Rigutto, Jorge Omar Cassini, Alfonsina Gabriela
Muñiz y Fernando Gabriel Palma.
Asesor Letrado del Trabajo, Capital: Juan Facundo Quiroga Contreras.
Fiscal de Primera Instancia con competencia Civil, Comercial y Laboral de Capital: María Lourdes
Ferreyra, Silvia Elena Rodríguez, Gustavo Gabriel Melano y Cecilia María Ferrero.
Fiscal de Cámara con competencia múltiple, interior provincial: Gustavo David Martín.
Asesor Letrado con competencia múltiple: Facundo Moyano Centeno.
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Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración el expediente 16048/P/14, conforme lo
despachado y tal como fuera leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Queda aprobado el acuerdo de los postulantes inscriptos en el padrón principal.
Se comunica al Consejo de la Magistratura y al Poder Ejecutivo provincial.
-14A) INCORPORACIÓN DEL MANÍ AL RÉGIMEN DE ECONOMÍAS REGIONALES Y
CREACIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL MANÍ. SOLICITUD A LOS LEGISLADORES
NACIONALES POR CÓRDOBA.
B) 31º FESTIVAL PROVINCIAL DE LA PALMA, EN SAN FRANCISCO DEL
CHAÑAR, DPTO. SOBREMONTE. ADHESIÓN.
C) RUTA NACIONAL Nº 158, TRAMO SAN FRANCISCO-LAS VARILLAS, DPTO.
SAN JUSTO. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO. SOLICITUD.
D) MARATÓN EN VILLA LA BOLSA, DPTO. SANTA MARÍA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
E) BIBLIOTECA RIVADAVIA DE VILLA MARÍA. PLANTEL SUPERIOR. LIGA
ARGENTINA A-2 DE VOLEIBOL. ASCENSO. BENEPLÁCITO.
F) CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL ARROYITO. 70º ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO.
G) CLUB UNIÓN SAN VICENTE, DE CÓRDOBA. 35º ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO.
H) CLUB DEFENSORES DE PILAR. 70º ANIVERSARIO. CONMEMORACIÓN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) CLUB FLORENTINO AMEGHINO. LIGA CORDOBESA DE BÁSQUETBOL.
ASCENSO. BENEPLÁCITO.
J) PRIMERA GRAN PEÑA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS, EN LAS VARILLAS,
DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) FESTIVAL DEL CANTO Y LA ALEGRÍA, EN TOSNO, DPTO. MINAS. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
L) DÍA DE LA VIRGEN NUESTRA SEÑORA DE LOURDES. PEREGRINACIÓN DE
LOS FIELES AL SANTUARIO DE LA CIUDAD DE ALTA GRACIA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
M) 1º CORSOS DE BARRIO VILLA EL LIBERTADOR, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
N) 56º FIESTA NACIONAL DEL TAMBO, EN JAMES CRAIK, DPTO. TERCERO
ARRIBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) CARNAVALES DE LA LOCALIDAD DE LAS PEÑAS 2015, DPTO. TOTORAL.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) DR. DALMACIO VÉLEZ SÁRSFIELD. NATALICIO. 215º ANIVERSARIO.
HOMENAJE. ACTO EN LA LOCALIDAD DE AMBOY, DPTO. CALAMUCHITA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Q) CARNAVALES DEL RÍO, EN SANTA ROSA DE CALAMUCHITA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
R) 7º FESTIVAL MUNICIPAL “PALPITANDO PAÑUELOS”, EN LA LOCALIDAD DE
TRÁNSITO, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) 1ª MESA NACIONAL DE TRIGO”, EN EL MARCO DE LAS 42ª JORNADAS
TRIGUERAS NACIONALES, EN LA CIUDAD DE LEONES. INTERÉS LEGISLATIVO.
T) 15º FESTIVAL “COSQUÍN ROCK”, EN SANTA MARÍA DE PUNILLA, DPTO.
PUNILLA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Sra. Presidenta (Pregno).Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, daremos tratamiento, sin constitución de la Cámara en comisión, a los siguientes
proyectos: 16037, 16118, 16119, 16120, 16127, 16129, 16130, 16131, 16132, 16137,
16142, 16143, 16144, 16146, 16147, 16150, 16151, 16152, 16157, 16159, 16160, 16161 y
16165/L/15, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.
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Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobados.
Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señora presidente: solicito que conste mi voto negativo en el proyecto
16143/L/15.
Sra. Presidenta (Pregno).- Queda consignado en el Diario de Sesiones.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16037/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Que vería con agrado que los Senadores y Diputados Nacionales por Córdoba gestionen la
incorporación del maní al régimen de economías regionales -dispuesto por las Resoluciones Conjuntas Nº
38 y 40 de 2008, sancionadas por el Ministerio de Economía y en aquel momento la Secretaría de
Agricultura de la Nación (hoy Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca)-, y la creación del Fondo
Nacional del Maní para financiar investigaciones, educación técnica y capacitaciones destinadas al
desarrollo de la actividad.
Leg. Luis Sánchez, Leg. Pedro Schiavoni, Leg. Carolina Basualdo, Leg. Beatriz Pereyra,
Leg. José De Lucca
FUNDAMENTOS
El maní (Arachis Hypogaea) es una de las leguminosas con mayor importancia económica a nivel
mundial, encontrándose ampliamente distribuido en China, India, Estados Unidos, África y varios países
de Sudamérica (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay).
Botánicamente el maní es una legumbre, pero en el marco del comercio internacional está
inscripto en el capítulo de las nueces o frutos secos, como las almendras, avellanas, pistachos,
macadamias, castañas, etc.
El Maní Confitería no es un commodity como erróneamente suele considerarse, sino un producto
alimentario elaborado, una manufactura de origen agrícola (MOA) con un extraordinario componente de
valor agregado.
En el último quinquenio, Argentina se ha consolidado como primer exportador mundial de maní
(Arachis Hypogaea) para consumo directo o “maní confitería”, lo que actualmente lo posiciona por sobre
sus competidores tradicionales China, India y EEUU.
En las Resoluciones Conjuntas 38 y 40 de 2008, sancionadas por el Ministerio de Economía y en
aquel momento la Secretaría de Agricultura de la Nación (hoy Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca), se otorgan determinados beneficios -entre los cuales se destaca la reducción de los Derechos de
Exportación- a actividades que tipifica como Economías Regionales, habiendo omitido incluir al Maní. En
los Considerandos de esas Resoluciones, se describe que una economía regional debe tener, “un peso
preponderante en la matriz productiva local” y ser “importantes oferentes de empleo local y
movilizadores de las economías regionales por su efecto multiplicador en las comunidades agrícolas en
función del valor agregado con posterioridad a la producción primaria”.
También establecen que una economía regional se configura cuando “una importante proporción
de esta producción se destina al mercado externo con las correspondientes exigencias de calidad […]
requiriendo alto nivel de inversión para lograr fruta de calidad para los mercados más exigentes”.
El Sector Agroindustrial Manisero (SAM) está radicado principalmente en la Provincia de Córdoba y
constituye una economía regional emblemática para la Provincia, dedicada casi exclusivamente a la
exportación, ya que exporta el 95% de su producción (estadísticas CAM sobre datos año 2013) lo que
convierte a Córdoba en uno de los principales exportadores mundiales de maní. El maní es a la Provincia
de Córdoba lo que la viña a Mendoza o la caña de azúcar a Tucumán.
El SAM está compuesto por 26 empresas entre las cuales hay Pymes y cooperativas de capitales
nacionales y 2 empresas de capitales extranjeros radicadas en nuestro país desde hace muchos años. El
50% de las exportaciones del SAM son realizadas por 4 empresas nacionales, el 39% por 9 empresas
medianas y el 11% restante son realizadas por 11 compañías pequeñas. Una empresa del sector no ha
comenzado sus exportaciones aún y otra se dedica exclusivamente a la exportación de aceite de maní.
Dos empresas del sector están radicadas en la Provincia de Salta, y las 24 empresas restantes en
la Provincia de Córdoba. Una treintena de localidades del interior de la Provincia de Córdoba sostienen
sus economías gracias a la agroindustria manisera como única fuente significativa de empleo, entre las
que se encuentran Río Segundo, Hernando, General Deheza, General Cabrera, Charras, Las Perdices,
Ticino, Pasco, La Laguna, Santa Eufemia, La Carlota, Alejandro Roca, Dalmacio Vélez, Carnerillo, Las
Junturas, y otras 15 localidades.
Al año 2013, el Sector Manisero involucra cerca de 12.000 puestos de trabajo, directos e
indirectos, en estas localidades. Hay cientos de puestos de trabajo dependientes de sectores vinculados
casi exclusivamente con la producción manisera en los sectores de producción y comercialización de
fitosanitarios, fabricación de equipos y maquinaria agrícola e industrial específica, laboratorios de control
de calidad y certificación de cargas, empresas de servicios de aseguramiento y certificación de la calidad
de los productos y procesos, compañías de transporte marítimo y multimodal de cargas, asesores de
ingeniería y tecnología agro-industrial para maní, equipos y profesionales de la investigación científica y
tecnológica, empresas de construcción, y diversos servicios de comunicaciones e informática que brindan
su apoyo al Sector Agroindustrial.
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El Maní representó más del 10% del total del monto de las exportaciones de la Provincia de
Córdoba en el año 2012, alcanzando volúmenes de exportación cuya facturación superó los 1.000
millones de dólares. El volumen de estas exportaciones significó el 1,5% del total de las exportaciones
argentinas de cereales del año 2013.
Las acciones comerciales llevadas adelante por las empresas del SAM, han posibilitado desarrollar
nuevos mercados y destinos para las exportaciones argentinas, alcanzando para el año 2013 un total de
106 países. Desplazando a China, India y Estados Unidos, Argentina se ha consolidado como el mayor
exportador mundial de maní.
Cabe recordar, que los productos maniseros se encuentran protegidos por la denominación “Maní
de Córdoba” a través de la Ley Provincial 10.094 sancionada por unanimidad de la Unicameral en el año
2012.
Entre las manufacturas que elabora y exporta el Sector Agroindustrial Manisero se encuentran:
 Maníes para Confitería (Shelled, Blanched, Splits, Chopped, Slized)
 Maníes Preparados y/o Saborizados (Snacks)
 Pasta de Maní
 Manteca de Maní
 Aceite de Maní, crudo y refinado
 Harina de Maní
 Pellets y Expellers de Maní
El Maní es una economía regional netamente cordobesa y así como reciben el apoyo de programas
de la subsecretaria de desarrollo de economías regionales dependiente del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación, las producciones regionales de origen vegetal como el algodón, el arroz,
hierbas aromáticas y especias, el olivo, la vid y el azúcar, el maní también merece ser comprendido en la
promoción de dichas economías regionales.
Por todo lo expuesto y por la gran importancia del Sector Agroindustrial Manisero, en la actividad
económica de nuestra provincia, es que considero oportuno, Sra. Presidente, solicitarle a mis pares la
aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Luis Sánchez, Leg. Pedro Schiavoni, Leg. Carolina Basualdo, Leg. Beatriz Pereyra,
Leg. José De Lucca
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que los Senadores y Diputados Nacionales por Córdoba gestionen la
incorporación
del
maní
al
régimen
de
economías
regionales
-dispuesto por las Resoluciones Conjuntas Nº 38 y Nº 40 de 2008, sancionadas por el Ministerio de
Economía y en aquel momento la Secretaría de Agricultura de la Nación (hoy Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca)-, y la creación del Fondo Nacional del Maní para financiar investigaciones, educación
técnica y capacitaciones destinadas al desarrollo de la actividad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16118/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión a la 31º edición del Festival Provincial de la Palma, que se llevará a cabo los días 13 y
14 de febrero de 2015 en la localidad de San Francisco del Chañar, Departamento Sobremonte.
Leg. Walter Solusolia
FUNDAMENTOS
En nuestra localidad de San Francisco del Chañar, Dpto. Sobremonte, Provincia de Córdoba, se
realiza la trigésima primera Edición del Festival Provincial de la Palma, enclavada a la vera del Antiguo
Camino Real por donde pasaron distintos personajes de nuestra historia Argentina.
En el año 1983, por inquietud de los vecinos de nuestro pueblo y, con la colaboración de la
Municipalidad, nació dicho festival, inspirado en las tradicionales plantas existentes de la zona como la
“Palma de Caranday”, de la cual se extrae materia prima con la que realizan trabajos artesanales los
habitantes de la zona, que comercializan en la región, generando una de las principales fuentes de
laborales.
El mismo, se ha convertido en un icono de nuestro norte cordobés, reuniendo a distintos
conjuntos folclóricos con diferentes culturas, algunos, de trayectoria local y otros con reconocimiento
nacional e internacional; también brinda a los asistentes sus típicas comidas y sus artesanías. Esto
permite a los habitantes de nuestro Departamento, localidades vecinas y del sur de la Provincia de
Santiago del Estero a tener la oportunidad de disfrutar de nuestra música popular argentina, haciendo
posible para que puedan participar las personas o familias de bajos recursos económicos con costos muy
populares.
Por estas razones, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Walter Solusolia
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “31º Festival Provincial de la Palma”, a
desarrollarse los días 13 y 14 de febrero de 2015 en la localidad de San Francisco del Chañar,
Departamento Sobremonte.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
16119/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través de Vialidad Nacional organismo
dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios se sirva a realizar en
forma inmediata y urgente 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, Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
En reiteradas oportunidades se han realizado distintas solicitudes para conseguir el
acondicionamiento y mantenimiento adecuado que requiere específicamente el tramo especificado en el
epígrafe y lamentablemente no ha habido ningún tipo de respuesta. Por ello
y debido al marcado
deterioro de la carpeta asfáltica la cual
se
encuentra prácticamente intransitable en algunos
sectores, se realiza este nuevo petitorio para que las autoridades nacionales competentes cumplan con
sus tareas y lleven adelante la obra necesaria para reparar la Ruta en cuestión.
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
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, Leg. Delia Luciano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, a través de Vialidad Nacional organismo
dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, disponga realizar en
forma inmediata y urgente la rectificación, reparación, bacheo, mantenimiento de las banquinas y
señalización de la Ruta Nacional Nº 158 en el tramo que une las ciudades de San Francisco y Las Varillas,
Departamento San Justo, cuyo trazado se inicia en la primera de las ciudades mencionadas marcado
como kilómetro 0 y culmina en el kilómetro 78, teniendo la finalidad de mejorar las condiciones de
tránsito y por consiguiente de Seguridad Vial.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16120/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
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Su adhesión y beneplácito a la Maratón a llevarse a cabo el día 28 de febrero del año 2015 en la
localidad de Villa La Bolsa, Departamento Santa María.
Leg. Carolina Basualdo.
FUNDAMENTOS
Esta Maratón ha sido organizada, como desde ya hace cuatro años, por la Comuna de Villa la
Bolsa.
Villa la Bolsa una localidad situada en el Departamento Santa María, Provincia de Córdoba sobre la
Ruta Provincial N° 5, a 40 km de la ciudad de Córdoba y la atraviesa el río Anisacate.
La comuna fue fundada en el año 1945, momento en que David Hogg comienza el loteo de lo que
anteriormente era la "Estancia El Descanso". La principal actividad económica es el turismo, debido
principalmente a sus numerosos balnearios situados a la vera del río Anisacate.
Tiene como atracción turística que la destaca a la capilla ortodoxa, un templo con típico estilo ruso
con cúpulas, mosaicos de colores e íconos característicos de este culto.
Sus pobladores, queriendo reafirmar el perfil de su pueblo, perfil “cultural, ecológico y creativo”,
es que han tomado la iniciativa, hace unos años, de realizar una maratón donde participen no solo los
lugareños sino todos los turistas que han elegido la localidad para veranear y todos aquellos que gusten
sumarse.
Partidarios de la idea de que el hecho de compartir un día deportivo hace que se valore y se
apueste a la vida sana y además se permite reforzar lazos de vecindad y de amistad.
Los objetivos generales que se busca alcanzar con esta jornada, con su modalidad de maratón,
son adquirir actitudes tendientes a la preservación y cuidado de la salud y desarrollar actitudes de
sociabilidad entre la comunidad.
La maratón será de cinco kilómetros participativa y de 10 Kilómetros competitiva con premios
para los tres primeros de cada categoría; también se realizará una Caminata de dos Kilómetros.
La misma tendrá largada desde el Polideportivo de Villa la Bolsa, las inscripciones se realizaran a
partir de las 16:00 hs en dicho Club, también se puede realizar preinscripción a través de la red social
facebook.
Las categorías de participantes van de 15 a 19 años, de 20 a 29 años, de 30 a 39 años, de 40 a
49 años, de 50 a 59 años y mayores de 60 años.
El circuito tiene cinco Kilómetros por lo que, para los de diez kilómetros de la maratón
competitiva, serán dos vueltas al mismo. El terreno del recorrido es de tierra con muchas subidas y
también bajadas pronunciadas, es un recorrido planteado por toda la zona de Cerritos.
La localidad de Villa la Bolsa no tiene cruce de ruta y es un circuito simple con pocos desvíos para
que sea fácil de señalizar y que no corra riesgo ninguno de los participantes, así mismo habrá dos
puestos de agua; uno en la largada y otro a tres kilómetros del mismo.
Este evento se está convirtiendo en una tradición en esa localidad y es un encuentro que llena de
alegría y orgullo a sus pobladores.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de la
presente iniciativa.
Leg. Carolina Basualdo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Maratón, a desarrollarse el día 28 de febrero de
2015 en la localidad de Villa La Bolsa, Departamento Santa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16127/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su beneplácito con motivo del ascenso logrado por el plantel superior de Biblioteca Rivadavia de la
ciudad de Villa María a la Liga Argentina A-2 de Vóleibol.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
El plantel superior de Biblioteca Rivadavia logró el ascenso a la divisional A-2 de la Liga Argentina
de Vóleibol y ya se encuentra disputando, junto a otro representante cordobés (Alianza Jesús María) la
fase clasificatoria buscando un lugar para avanzar hacia la siguiente fase.
Esta temporada, el torneo cuenta con un total de 18 equipos participantes. De acuerdo a las
ubicaciones geográficas, se conformaron tres zonas de seis equipos cada una en los que se enfrentarán
todos contra todos, en formato ida y vuelta. Allí, los tres mejores de cada una de ellas continuarán en
carrera por el título. La siguiente instancia serán tres nuevos triangulares en los que clasificarán los dos
primeros y ahí, los seis equipos serán repartidos en dos triangulares en los que el mejor será finalista de
la A2.
Para llegar a esta instancia, Rivadavia ganó invicto un cuadrangular que disputó como local: en
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esa fase consiguió triunfos sobre Deportivo Morón (3-1), Libertad de San Jerónimo Norte (3-1) y
Municipalidad de Villa Alegre, Neuquén (3-0).
Con los mayores Cristian Brión, Ignacio Ambrosini y la base de juveniles del club con los que
disputaron la temporada en la Federación Cordobesa de Vóleibol, los villamarienses cuentan con un
cuerpo técnico que integran el DT Cristian Ambrosini, los asistentes Fernando Badrán y Martín Ambrosini,
el preparador físico René Luna y el kinesiólogo Ezequiel Beliera.
El equipo se completa con los refuerzos: los armadores Marcelo Vaca Álvarez y Nicolás Piazza, el
opuesto Andrés Ferreyra, los centrales Nahuel Camacho y Ramiro Cáceres y los receptores-punta Tomás
Rodríguez y Nicolás Toselli.
Por tal motivo, y por tratarse un acontecimiento histórico para el deporte villamariense, Sra.
Presidente, deseamos solicitarle a nuestros pares la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los integrantes y cuerpo técnico del plantel superior de
Biblioteca Rivadavia de Villa María por su ascenso a la Liga Argentina A-2 de Voleibol.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16129/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su beneplácito por cumplir el Club Deportivo y Cultural Arroyito el 70° aniversario de su fundación
el venidero 21 de febrero de 2015.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
El Club Deportivo y Cultural Arroyito fue fundado el 21 de febrero de 1945 por la voluntad de un
grupo de vecinos que velaban por la creación de un club para tener su propio espacio deportivo y
recreativo con la firme premisa de practicar fútbol.
En 1947 se eligió la primera comisión siendo su primer presidente el Sr. Luis Valentín.
En la década de 1970 la institución logró consolidarse y posicionarse al recibir un predio cedido
por la empresa alimenticia Arcor y allí fue donde decidió levantar su complejo polideportivo.
Como se hace mención en el primer párrafo de este escrito, el fútbol es su principal actividad y el
club se afilió a la Liga Regional de Fútbol San Francisco desde sus inicios logrando en dicha jurisdicción la
conquista de los campeonatos en los años 1964, 1990 y 1996. Sus colores distintivos son el verde y el
blanco.
De sus filas surgió Mauro Óbolo, centrodelantero que pasara por Vélez Sársfield, Lanús, Arsenal de
Sarandí y Belgrano de Córdoba, en dos períodos y siendo actualmente su club.
El club también brinda la posibilidad de practicar básquetbol, bochas, handbol, hockey, natación,
tenis y voleibol.
Sra. Presidente: por tratarse de uno de los clubes más populares de su región y por lo expresado
anteriormente le solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 70º aniversario de la fundación del Club
Deportivo y Cultural Arroyito, a celebrarse el día 21 de febrero de 2015 en la mencionada ciudad del
Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16130/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su beneplácito por cumplirse, el venidero 24 de febrero de 2015, el 35º aniversario de la fundación del Club Unión San
Vicente de Córdoba.
Leg. Darío Ranco
FUNDAMENTOS
El 24 de febrero de 1980 fue fundado el Club Unión San Vicente producto de la fusión de dos
recordadas y gloriosas instituciones del Barrio San Vicente: el Club Atlético Palermo (fundado el 21 de
marzo de 1921) y el Club Lavalle (nacido el 27 de enero de 1927).
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Las viejas disputas de barrio se vieron aunadas en una nueva institución que tenía sus ideales en
la obtención de logros deportivos.
La primera comisión directiva estuvo presidida por Juan Rodolfo Cipollini siendo el fútbol su
actividad preponderante. Los colores escogidos para el nuevo club fue el naranja en una clara alusión a
los colores del seleccionado holandés de fútbol. Su estadio se encuentra emplazado en Barrio Acosta.
A pocos días de cumplir su segundo aniversario de existencia, el sábado 13 de febrero de 1982 el
Club Unión San Vicente debutó en el Campeonato Nacional de Fútbol de Primera División, certamen
organizado por la Asociación del Fútbol Argentino. En el Estadio Córdoba (hoy “Mario Alberto Kempes”),
el conjunto “naranja” se convirtió en el quinto club de nuestra provincia que disputó partidos en el fútbol
superior de la A.F.A. Por la 1ª fecha, Sección “B”, del Campeonato Nacional igualó ante San Lorenzo de
Mar del Plata 2 a 2. Los goles del elenco cordobés fueron señalados por Roberto Jaime Corró en dos
ocasiones (62’ y 71’); mientras que Stele (14’) y Lucca (63’) marcaron los goles del “santo” marplatense.
Unión San Vicente alineó a: Carlos Stobbia; Jorge Leal, Jorge Ceballos, Eduardo Carranza y Mario
Tapiero; Daniel Lorandi (Miguel Ángel Ludueña 45’), Eduardo Armando Griguol y Roberto Corró; Gustavo
Bonifazzi, Eduardo Díaz (Carlos Echarri 69’) y Mario Bernio. DT: Luis Pentrelli. Suplentes: Oscar Camino,
Gustavo Alonso y Jorge Molar. Incidencias: a los 43’ Eduardo Griguol remató desviado un penal. El juez
del encuentro fue Jorge Oscar Vigliano. Se recaudaron $ 62.260.000.
Unión San Vicente volvió a disputar los desaparecidos Campeonatos Nacionales en los años 1983 y
1984. Años posteriores y hasta el día de la fecha es uno de los máximos animadores de los certámenes
organizados por la Liga Cordobesa de Fútbol, obteniendo siete títulos de campeón bajo su órbita, un
campeonato provincial y en la temporada 2001/2002 participó en el Torneo Argentino B organizado por el
Consejo Federal del Fútbol. Por sus filas han pasado jugadores de la talla de Mario Bernio, Roberto Jaime
Corró, Ariel Carreño y Matías Suárez.
Asimismo el club, en diferentes épocas, ha tenido la posibilidad de brindar a sus asociados y
público en general otras actividades deportivas como básquetbol, boxeo, patín artístico y voleibol.
Sra. Presidente: por tratarse de un club de uno de los barrios más populares de la ciudad de
Córdoba y por cumplirse el 35° aniversario de su fundación es que le solicito a mis pares la aprobación
del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 35º aniversario de la fundación del Club
Unión San Vicente de Córdoba, a celebrarse el día 24 de febrero de 2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16131/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su beneplácito por cumplir el Club Defensores de Pilar el 70° aniversario de su fundación el
venidero 11 de febrero de 2015.
Leg. Darío Ranco
FUNDAMENTOS
El 11 de febrero de 1945 fue fundado el Club Defensores de Pilar como producto de la unión de
dos instituciones existentes y de fuerte perfil futbolero: el Club Atlético Talleres y el Club Sportivo Unión.
Ambas instituciones tenían una excelente relación institucional por lo que decidieron fusionarse
para agigantar sus ilusiones de crecimiento. Los colores que identifican a la entidad son el azul y el
blanco y se lo conoce al club como “El Defe”. Su estadio lleva por nombre “11 de febrero”, en alusión a
su fecha de fundación. Su tradicional rival es el Club Atlético Central Córdoba de Pilar.
El 31 de mayo de 1951 el club obtuvo la personería jurídica y en el año 1955 fue una de los clubes
fundadores de la Liga Independiente de Fútbol, institución a la que se encuentra actualmente afiliada y
en la que obtuvo su primer título de campeón en el año 1981.
Sra. Presidente: por tratarse de uno de los clubes más populares de su región y por lo expresado
anteriormente le solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16159/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito al cumplirse “70 aniversario del Club Defensores de Pilar”, a realizarse
el 28 de febrero del 2015.
Leg. Verónica Gribaudo
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FUNDAMENTOS
El Club Defensores de Pilar, nace el 11 de febrero del año 1945, como club de futbol, por la unión
entre el club talleres, cuyo presidente era el Sr Bernave Lezcano y el Club Sportivo unión, cuyo
presidente era el Sr Raúl colazo, resultando este último, presidente del nuevo club, siendo, este mes de
febrero, el cumpleaños número 70.
Actualmente, la institución, se encuentra presidida por el Sr Levis Demaria y cuenta con cinco
disciplinas: tenis y pelota paleta, con escuelas de formación y federados a nivel Provincial; padle; hockey
masculino y femenino, en inicios y con importante crecimiento y futbol, federado en la liga independiente
de futbol, en todas sus categorías.
La institución, es la de mayor concurrencia y contención de niños, jóvenes y adultos de ambos
sexos que practican deportes, en nuestra ciudad.
El club posee un estadio que se encuentra ubicado entre las calles Bv. Río Segundo, General Paz,
Gildo Giotto y Zenón López, de la ciudad de Pilar y en alusión a la fecha de fundación, lleva el nombre
“11 de febrero”.
En torno al estadio se encuentra la sede social, el gimnasio y las canchas de tenis, padle, hockey y
pelota paleta.
Queremos destacar, que la actividad en el Club Defensor, no termina en lo deportivo relacionado a
nuestras disciplinas, extendiéndose a la realización de eventos sociales y culturales orientados a la
contención de los jóvenes de nuestra ciudad.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Verónica Gribaudo
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 70º aniversario del Club Defensores de
Pilar, que fuera fundado el día 11 de febrero de 1945, destacando que los actos celebratorios se
desarrollarán el 28 de febrero en la mencionada ciudad del Departamento Río Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16132/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su beneplácito con motivo de los títulos alcanzados por el Club Florentino Ameghino de Villa María
en la reciente temporada en el ámbito de la Asociación de Básquetbol de Villa María y su clasificación a la
competencia de la Liga Cordobesa de Básquetbol.
Leg. Darío Ranco
FUNDAMENTOS
El Club Florentino Ameghino de Villa María logró en la temporada 2014 los títulos correspondientes
a los torneos Apertura y Clausura de la Asociación de Básquetbol de Villa María, consiguiendo además la
clasificación para una nueva participación en la Liga Cordobesa de ese deporte.
Los rojinegros ganaron con autoridad el segundo partido de la serie final por 82 a 52, y de esa
manera se consagraron campeones del Torneo Asociativo Segunda Ronda, de la Asociación de Básquetbol
de Villa María.
Los de calle San Juan habían el primer partido jugado en su cancha, por 106 a 59, y de esta
manera definieron la serie al mejor de tres juegos, para quedarse con el campeonato en forma invicta,
igual que lo sucedido en el Apertura con la conducción de su entrenador Pablo Castro.
Tras la temporada regular en Villa María, Ameghino volvió a participar en la Liga Cordobesa de
Básquetbol, disputando actualmente la segunda fase (zona campeonato) de esta competencia.
El plantel está conformado por los siguientes jugadores y cuerpo técnico:
1- Federico De Miguel Base 1,75
2- Abel Aristimuño Alero 1,97
3- Bruno Torres Base 1,71
4- Josué Genre Base 1,72
5- Andrés Duval Escolta/alero 1,93
6- Iván Albornoz Ala pivote 1,98
7- Valentín Giraudo Alero 1,86
9- Ricardo Lástrico Escolta 1,79
10- Santiago Cordero Base 1,75
12- Santiago Ferreyra Ala pivote 1,91
13- Diego Cerutti Pivote 1,93
14- Santiago Iglesias Alero 1,86
17- Andrés Renzi Base 1,90
20- Francisco Formía Base/ayuda base 1,87
22- Paul Malano Ala pivote 1,89
30- Gonzalo Gorostiaga Base 1,87

168

PODER LEGISLATIVO – 5ª REUNION – 11-II-2015
83- Alejandro Quigley Pivote 2,02
La lista de 25 jugadores se completa con un grupo de juveniles
Cuerpo técnico:
 Entrenador Pablo Castro
 Asistente Alejandro Sucarat
 Preparador físico René Luna
 Kinesiólogo Ezequiel Beliera.
Por tal motivo, y por tratarse de un hecho deportivo trascencedente para el deporte del interior
provincial, considero oportuno, Sra. Presidente, solicitarle a nuestros pares la aprobación de este
Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su felicitación y reconocimiento a los integrantes del plantel y cuerpo técnico del Club Florentino
Ameghino de la ciudad de Villa María, quienes consiguieron el título en el ámbito de la Asociación de
Básquetbol de Villa María y su clasificación a la Liga Cordobesa de Básquetbol.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16137/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la “Primera Gran Peña de Bomberos Voluntarios” de las Varillas
(Dpto. San Justo), a realizarse el próximo 15 de febrero del corriente año.
Leg. Delia Luciano
FUNDAMENTOS
El próximo domingo 15 de febrero, en el patio del cuartel de los Bomberos Voluntarios de Las
Varillas, desde las 21 hs, se llevará a cabo la “Primera Gran Peña de Bomberos Voluntarios”.
El evento, contará con la actuación de importantes artistas tales como Los del Recuerdo, JuárezPlaté, Fefu Sarmiento, Los Parrupays, el humorista Fideo Varas y la conducción de Cacho Franco.
Por todo lo expuesto, y valorando todo lo que haga a la revalorización de nuestra cultura y
nuestras raíces, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “1ª Gran Peña de Bomberos Voluntarios” de
Las Varillas, a desarrollarse el día 15 de febrero de 2015 en la mencionada ciudad del Departamento San
Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16142/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la realización del Festival del Canto y la Alegría en la localidad de
Tosno, Departamento Minas, el día sábado 14 de febrero de 2015.
Leg. María Manzanares
FUNDAMENTOS
En la localidad de Tosno, departamento Minas, se lleva a cabo todos los años el Festival del Canto
y la Alegría, que reúne a un importante número de asistentes llegados de distintos lugares para
compartir un espectáculo a cargo de destacados artistas de reconocida trayectoria que hacen de este
evento un acontecimiento trascendente para la región.
Este Festival, organizado por la Comuna local en el predio cubierto que ha sido construido con la
finalidad de dar a los asistentes las comodidades necesarias para que puedan disfrutar además de una
exquisita gastronomía, constituye un acontecimiento cultural destacado de características originales,
enmarcado en un paisaje agreste típico de las serranías cordobesas.
Por estos motivos y los que se expondrán con motivo de su tratamiento, solicito a los Señores
Legisladores la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. María Manzanares
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Festival del Canto y la Alegría”, a
desarrollarse el día 14 de febrero de 2015 en la localidad de Tosno, Departamento Minas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16143/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito al día de la Virgen Nuestra Señora de Lourdes, cuya peregrinación
conduce a los fieles al Santuario ubicado en la ciudad de Alta Gracia el 11 de febrero cada año, en
agradecimiento y peticiones a la milagrosa.
Leg. Amalia Vagni
FUNDAMENTOS
El 11 de febrero se celebrará un año más de la aparición de la Virgen de Lourdes.
La advocación católica de Nuestra
Señora
de
Lourdes hace
referencia
a
las
dieciocho apariciones de
la Virgen
María que Bernadette
Soubirous (1844-1879)
afirmó
haber
presenciado en la gruta de Massabielle, a orillas del río Gave de Pau, en las afueras de la población de
Lourdes, Francia, en las estribaciones de los Pirineos, en 1858.
Ya en vida de Bernadette, multitud de católicos creyeron en las apariciones de la Virgen María
como vehículo de la gracia de Dios, y el papa Pío IX autorizó al obispo local para que permitiera la
veneración de la Virgen María en Lourdes en 1862, unos diecisiete años antes de la muerte de
Bernadette.
Bernadette Soubirous fue proclamada santa por Pío XI el 8 de diciembre de 1933. Desde
entonces, la advocación de la Virgen María como Nuestra Señora de Lourdes ha sido motivo de gran
veneración, y su santuario es uno de los más visitados del mundo: unos 8 000 000 de personas
peregrinan allí cada año.
La Iglesia católica invoca a Nuestra Señora de Lourdes como patrona de los enfermos.
En la ciudad de Alta Gracia, a la vera del arroyo Chicamtoltina, se encuentra enclavada en una
gruta, la imagen de Nuestra Señora de Lourdes, cuyo santuario es visitado por miles de fieles cada año
en veneración a la Santísima Milagrosa.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Amalia Vagni
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día de la Virgen Nuestra Señora de Lourdes”,
adhiriendo a la peregrinación que se desarrolla cada 11 de febrero y que conduce a los fieles al Santuario
ubicado en la ciudad de Alta Gracia en agradecimiento y peticiones a la misma.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16144/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su beneplácito y adhesión a la realización de los “1º Corsos de Barrio Villa El Libertador”, a
desarrollarse los días 15, 16 y 17 de febrero del corriente año, en la Plaza Mayor de Bº Villa El Libertador
de esta ciudad de Córdoba.
Leg. Dante Heredia, Leg. Nadia Fernández
FUNDAMENTOS
Durante los días 15, 16 y 17 de febrero del corriente año, organizados por el Centro Vecinal de B°
Villa EL Libertador, se realizarán los “1º Corsos de Barrio Villa El Libertador”, con el objetivo de promover
la participación vecinal, reuniendo a las familias y vecinos de los barrios de ese sector de la ciudad.
Los festejos de carnaval son una parte importante de la cultura popular local, y contribuirán sin
dudas a constituir un polo de atracción y desarrollo para esa zona de la Ciudad de Córdoba.
La celebración del Carnaval se remonta al año 1600, donde se mezclaron el baile del candombe de
los esclavos y el legado de los españoles. al principio se hicieron en domicilios particulares y con el
tiempo se fueron trasladando a clubes barriales. Hacia 1858 surgen las primeras comparsas y años
después –en 1869- se realiza el primer corso con la presencia además de máscaras, a los cuales se
agregaron luego los carruajes. En las primeras décadas del siglo XX, los corsos adquirieron su máxima
popularidad y surgen las murgas, con características propias por el tipo de música y formas de expresión
más picarescas.
En 1976, la nefasta dictadura militar, suprimió como feriados del calendario los días lunes y
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martes de carnaval, vulnerando nuestras tradiciones y memoria colectiva como pueblo.
Afortunadamente, desde el año 2010, recuperaron nuevamente su estatus de feriados nacionales.
Por lo expuesto, apoyamos la realización de los “1º Corsos de Barrio Villa El Libertador” que tienen
como objetivos afianzar los valores de nuestras tradiciones, resaltando al mismo tiempo la cultura y las
costumbres de los vecinos, favoreciendo una amplia participación popular.
Es de destacar que el evento prevé la actuación de distintas comparsas y murgas, grupos
artísticos de folklore y bandas de cuarteto, todo ello como modo de preservar y difundir la cultura
popular y promover y fortalecer las economías barriales.
Por todo ello, y renovando el compromiso constante de la Provincia de Córdoba con la
participación activa de los vecinos en las políticas públicas, solicitamos a nuestros pares la adhesión al
presente proyecto.
Leg. Dante Heredia, Leg. Nadia Fernández
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de los “1º Corsos de Barrio Villa El Libertador”, a
desarrollarse del 15 al 17 de febrero de 2015 en la Plaza Mayor del mencionado barrio de la ciudad de
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16146/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 56º Fiesta Nacional del Tambo, en la localidad
de James Craik, del Departamento Tercero Arriba.
Leg. Fernando Salvi
FUNDAMENTOS
El día 21 de febrero del corriente año se llevara a cabo la 56º Edición de la Fiesta Nacional del
Tambo, en la ciudad de James Craik. La misma es organizada por el Club Deportivo Chañares y la
Municipalidad de dicha localidad.
El Club Deportivo Chañares, es una marca registrada para la localidad, donde se llevan a cabo
diversas actividades para conmemorar la actividad principal, entre ellas, la elección y coronación de la
56º Reina Nacional del Tambo.
Las actividades programadas se centrarán en el desfile de postulantes, en la presencia de más de
cincuenta Reinas de todo el País, en el sorteo del Bingo con más de $30.000,00 en premios y en la
actuación de: Alejandro Lerner y Chébere – Turco Julio.
Con este evento, la comunidad rinde un homenaje de recordación y gratitud a uno de los sectores
más importantes de nuestra economía, no sólo regional, sino provincial y nacional, como son los
productores tamberos.
Por todo lo expuesto, pido a mis pares la aprobación de éste proyecto.
Leg. Fernando Salvi
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16150/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “56º Fiesta Nacional del Tambo”, a llevarse a
cabo en la localidad de James Craik, Departamento Tercero Arriba, el día 21 de febrero del 2015.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
La “56º Fiesta Nacional del Tambo” es organizada, como desde sus inicios, por el Club Deportivo
Chañares, todo un emblema deportivo, social y cultural en la vida de la localidad, y el Municipio de
James Craik, de la cual también participan empresas privadas vinculadas con el sector agropecuario en
general y la lechería en particular.
El evento contará con distintas actividades programadas, las cuales se centrarán en el desfile de
postulantes para la elección y la coronación de la nueva Reina nacional, en el sorteo del bingo y la
actuación de distintas figuras del espectáculo que brindaran un gran show a todos los asistentes.
Por todo lo expuesto, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “56ª Fiesta Nacional del Tambo”, a
desarrollarse el día 21 de febrero de 2015 en la localidad de James Craik, Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16147/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la realización de los “Carnavales de la localidad de Las Peñas
2015”, el cual se llevará a cabo los días 14, 15 de febrero en la “Plaza Central” de la localidad de Las
Peñas, Departamento Totoral.
Leg. José De Lucca
FUNDAMENTOS
La Municipalidad de la Localidad de Las Peñas junto a cada Comparsa o Murga, se reúnen cada
año para organizar los carnavales y así poder contribuir al desarrollo humano integral y a mejorar la
calidad de vida de los habitantes de la región, con programas que atiendan a la prevención de la salud y
a una mejor inserción social,
Es por lo expuesto que solicito a mis pares tengan a bien acompañar con la aprobación el presente
proyecto.
Leg. José De Lucca
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de los “Carnavales de Las Peñas 2015”, a
desarrollarse los días 14 y 15 de febrero en la “Plaza Central” de la mencionada localidad del
Departamento Totoral.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16151/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por el nuevo aniversario del nacimiento del Dr. Dalmacio Vélez
Sarsfield, que se conmemorará con un acto alusivo el día 18 de febrero del corriente año, en la localidad
de Amboy-Departamento Calamuchita.
Leg. Silvia Gigena
FUNDAMENTOS
Recordar a Don Dalmacio Vélez Sársfield, es homenajear a una de las figuras más emblemáticas
de nuestra historia y de la ciencia jurídica de nuestro país, es conmemorar a aquel patricio que con
vestigio intelectual enriqueció el campo del derecho.
Vélez Sársfield, nació en la pequeña localidad de Amboy en el Valle de Calamuchita, un 18 de
febrero del año 1800. Forjó sus conocimientos en el tradicional Colegio Nuestra Señora de Monserrat y
posteriormente cursó la carrera de derecho en la Universidad Nacional de Córdoba.
Su paso por la política hizo que ocupara diferentes cargos a nivel nacional, cómo los de secretario
en la primera sesión del congreso constituyente de (1824), Senador por Córdoba (1862) Ministro de
Hacienda (1862-1863) durante la presidencia de Bartolomé Mitre y ministro del Interior en la
presidencia de Faustino Sarmiento, como así también formó parte de la fundación del Banco de Buenos
Aires.
Del mismo modo, por su actividad codificadora y su conocimiento jurisconsulto, publicó en
(1854), un riguroso tratado sobre la historia del derecho canónico en América, titulado “Derecho público
eclesiástico en relación al Estado” y escribió el Código de Comercio en (1860) y el Código Civil en
(1869), siendo ésta su obra cumbre que aún marca el rumbo de la justicia argentina.
Finalmente, la pequeña localidad de Amboy que fue la cuna de este gran prócer argentino tiene
mucho de historia, aún hoy se conservan vestigios de aquella vieja tapera de adobe que lo vio nacer.
Asimismo, en el Museo Dr. Dalmacio Vélez Sársfield se pueden apreciar, muebles, cuadros, utensilios que
pertenecían a la familia del gran prócer argentino. Como así también se pueden observar alrededor de
2000 piezas arqueológicas que permiten reconstruir el pasado indígena
de la vida e historia de los
comechingones.
Historia, paisajes, y un arroyo caudaloso conforman más que un gran atractivo turístico para
todos aquellos que visitan este tranquilo pueblo serrano
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con el presente proyecto.
Leg. Silvia Gigena
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
16165/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su homenaje, al cumplirse el 18 de febrero, el 215º aniversario del nacimiento de Don Dalmacio
Vélez Sarsfield.
Leg. Oscar González
FUNDAMENTOS
El Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield fue un reconocido jurisconsulto y estadista que nació en Amboy,
localidad del Valle de Calamuchita, el 18 de febrero del año 1800. Cursó sus primeros estudios con los
padres franciscanos para, posteriormente en 1812, ingresar al Colegio de Monserrat y finalmente a la
Universidad Real de San Carlos donde se graduó de bachiller en Derecho Civil y Canónico. Ya instalado en
Buenos Aires, y seguramente influido por los acontecimientos de mayo y la lucha contra el poder realista,
se desempeño como Diputado Constituyente en el Congreso de 1824-1826, marcando el inicio de una
intensa labor pública y al desempeño de su profesión.
La historiografía argentina indica el período de 1862 – 1880 como el período definitivo de
construcción del estado nacional (discrepamos en este punto ya que creemos que ocurre a partir de la
Batalla de Caseros en 1852). Sin lugar a dudas su figura se encuentra a la par de aquellos que con un
abnegado esfuerzo consolidaron las bases de un Estado Nacional y promovieron su desarrollo: Urquiza,
Mitre, Avellaneda, Sarmiento, Roca, Alberdi. Cabe recordar que fue Ministro de Hacienda en la
presidencia de Mitre y Ministro del Interior durante la de Sarmiento. Mitre ya ejerciendo su presidencia y
teniendo en cuenta la necesidad de unificar la normativa del país, le encarga en 1864 la redacción del
proyecto de Código Civil el que fue sancionado en 1869 y comenzó a regir el 1 de enero de 1871. Vélez
realizó el Código bajo la influencia del Código chileno, el de Freitas y los comentadores del Código
Napoleónico, entre otros, pero bajo ningún punto de vista se puede decir que tomó leyes vigentes en
otros ordenamientos, sino que con una sagaz mirada sociológica advirtió las necesidades de una época y
las contempló con proyección a futuro. Así es como el núcleo fuerte del Código Civil continúa en nuestros
días. Es innegable su vigencia en la estructura fundamental, no obstante diversas reformas y a pesar de
las grandes transformaciones sociales, económicas y culturales habidas desde su sanción. Tal
perdurabilidad no es casualidad. Vélez representa el arquetipo de verdadero jurista, un hombre de
Derecho, lo que explica que el Código Civil haya podido desafiar el paso del tiempo. Participó también,
junto a Eduardo Acevedo, de la redacción del Código de Comercio que sería adoptado primero por
Buenos Aires y posteriormente, en 1862, por la Nación Argentina.
Vélez sabía que a pesar de haber roto todo tipo de vínculo político con España, no se había
reemplazado la legislación colonial por lo que el país se seguía rigiendo por leyes españolas, incluso las
Leyes de Indias. Tomando las ideas de la época y sensible a la realidad económica y social, realizó un
código liberal, de concepción individualista y basado en el derecho natural, y que a pesar del temor de
Alberdi, encontró su principal fuente en la Constitución Nacional.
Su inclinación jurídica, su verdadera vocación, fue a la que sirvió toda su vida lo que
indudablemente siginificó ser la persona ideal para codificar el derecho privado de nuestra naciente
Nación.
Falleció el 30 de marzo de 1875, y fueron las palabras que ante su tumba pronunció el Presidente
Avellanada la que retratan su filosofía de vida: ¡Al fin descansa!
Por todo lo expuesto solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
Declaración.
Leg. Oscar González
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la memoria del Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield, al conmemorarse el
215º aniversario de su natalicio el 18 de febrero de 2015, adhiriendo al acto celebratorio que se
desarrollará en la localidad de Amboy, Departamento Calamuchita.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16152/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por los festejos de los “Carnavales del Río”, a realizarse los días
14,15,16 y 17 de febrero, en el balneario Santa Rita ubicado sobre la costanera Pedro Rosenda de la
ciudad de Santa Rosa- Valle de Calamuchita.
Leg. Silvia Gigena
FUNDAMENTOS

173

PODER LEGISLATIVO – 5ª REUNION – 11-II-2015
La ciudad de Santa Rosa pertenece al Departamento Calamuchita y se encuentra ubicada sobre
los márgenes del río del mismo nombre que vuelca sus aguas en el lago natural de Embalse. Es una
ciudad eminentemente turística, que impacta por la belleza de sus paisajes, quedando como aprisionada
entre las Sierras Chicas y las Sierras Grandes que le sirven de bucólico marco.
Las modernas construcciones, día a día enriquecen con su crecimiento a esta pujante zona del
Valle de Calamuchita.
Son muchos los barrios periféricos que contribuyen con su esfuerzo y aportes a que Santa Rosa
progrese y se posicione a nivel regional, provincial y nacional.
Como una forma de integración se festejan los “Carnavales del Río”, donde cada barrio, prepara
con ansias las comparsas, disfraces, las carrozas, otorgándole, brillo, color y alegría al desfile que
transita al ritmo de la música por la avenida costanera, contribuyendo al esparcimiento de los cientos de
asistentes que disfrutan y participan.
Asimismo, un jurado a tal efecto es el responsable de elegir a lo más destacados en los distintos
rubros, que son premiados el último día de los corsos.
También, cabe destacar el aporte y colaboración que realiza la municipalidad para que este
festejo se realice con gusto y con un alto nivel estético y cultural.
Festejar los carnavales en Santa Rosa, es ofrecer a los turistas y a todos los cordobeses, un
espectáculo de jerarquía. Y es sobre todo reivindicar lo que socialmente se ha logrado como sociedad,
“la integración de los
barrios separados”, y
que ahora
gracias a los Carnavales
trabajan
conjuntamente y realizan acciones solidarias, para el beneficio de toda la comunidad de Santa Rosa.
Leg. Silvia Gigena
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de los “Carnavales del Río”, que se desarrollará del
14 al 17 de febrero de 2015 en el balneario Santa Rita de la ciudad de Villa Santa Rosa de Calamuchita.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16157/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
De adhesión y beneplácito por el 7º Festival Municipal “Palpitando Pañuelos” que se llevará
adelante el 21 de febrero del corriente año en la localidad de Tránsito, Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
El 7º Festival “Palpitando Pañuelos” que se desarrollará en la localidad de Tránsito, departamento
San Justo, es una festividad que invita a participar de las costumbres y tradiciones, donde el principal
objetivo es hermanar y aunar los corazones al ritmo del repiqueteo y de la danza.
Los números previstos para esta 7ma edición son Juan Saavedra “El Bailarín de los Montes”,
Horacio Banegas, Eduardo Mizoguchi, Iván Camaño y Vitillo Ábalos, Marcelo Ibarra, Germán Palacios,
Academia de Folclore “Fortín Tránsito Mario Martínez”, la Comparsa “Amarena” y artistas de nuestra
localidad.
abe señalar que el reconocido percusionista Eduardo Mizoguchi será quien conducirá “LA 2º
Marcha de los Bombos” y dictará el curso de Taller y Clínica de Bombo. La Marcha partirá desde la Fuente
de la Estrella a las 21 hs. de la noche del Festival, desplazándose por las calles del pueblo, culminando en
el Salón Comunitario Municipal y dando así la apertura al festival.
Por todo lo expuesto solicito de nuestros pares la aprobación de la siguiente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “7º Festival Municipal Palpitando Pañuelos”,
a desarrollarse el día 21 de febrero de 2015 en la localidad de Tránsito, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16160/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
De Interés Legislativo la 1ª Mesa Nacional de Trigo que se desarrollará en el marco de las 42ª
Jornadas Trigueras Nacionales el día 14 de febrero de 2015. Dicho evento es organizado por el Club
Leones DAS y B y la Sociedad Rural de Leones, en dicha localidad de la provincia de Córdoba.
Leg. María Matar, Leg. Eduardo Buttarelli. Leg. Hugo Cometto, Leg. Gustavo Eslava, Leg.
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Carlos Gutiérrez, Leg. José Monier, Leg. Nancy Lizzul, Leg. Graciela Sánchez, Leg. Rubén
Borello
FUNDAMENTOS
El Club Leones DAS y B y la Sociedad Rural de Leones organizan la 1ª Mesa Nacional de Trigo en
el marco de las 42ª Jornadas Trigueras Nacionales. El objetivo de esta mesa es realizar una propuesta de
política de estado para procurar soluciones a la problemática del sector triguero.
Esta propuesta es amplia y participativa ya que han comprometido su presencia ministros y
secretarios de las provincias de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa, como así también
miembros de la Bolsa de Comercio de Rosario, de la Bolsa de Cereales de Córdoba y Buenos Aires,
técnicos de la Mesa de Enlace Nacional y otras personalidades ligadas a la producción primaria,
secundaria y terciaria, relacionada al trigo.
Por todo lo expuesto y por los motivos que se darán al momento del tratamiento del presente
proyecto de declaración, es que solicito la aprobación del mismo.
Leg. María Matar, Leg. Eduardo Buttarelli. Leg. Hugo Cometto, Leg. Gustavo Eslava, Leg.
Carlos Gutiérrez, Leg. José Monier, Leg. Nancy Lizzul, Leg. Graciela Sánchez, Leg. Rubén
Borello
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “1ª Mesa Nacional de Trigo” que, en el marco
de las 42as. Jornadas Trigueras Nacionales y contando con la organización conjunta del Club Leones
D.A.S. y B. y de la Sociedad Rural de Leones, se desarrollará el día 14 de febrero de 2015 en la
mencionada ciudad del Departamento Unión.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16161/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la realización de la edición Nº 15 del Festival “Cosquin Rock”, en la
localidad de Santa María de Punilla, Departamento Punilla, Provincia de Córdoba los días 14, 15, y 16 de
febrero del presente año, en la mencionada localidad.
Leg. Marcos Sestopal, Leg. Alicia Narducci
FUNDAMENTOS
Los días 14, 15, y 16 de febrero se desarrollara en la localidad de Santa María De Punilla, la
edición 2015 del “Cosquín Rock, 15 Aniversario”, el festival más grande del género en el país.
El Festival se prepara para una edición especial en el Aeródromo de Santa María de Punilla, lugar
donde se realiza desde el año 2011.
Para esta edición aniversario se tiene previsto crear el museo del Cosquín Rock, que incluya
material exclusivo, memorabilia, ropa de artistas, instrumentos, que estén allí todas las cosas que
pasaron y con las fotografías de La Voz del Interior, que cubrió desde el primero al último recital, se
filmara una película documental, la primera oficial del Cosquín Rock que contará la historia de modo
descontracturado a través de pequeñas anécdotas y mostrando el desarrollo del evento, y como siempre
la variedad cultural de sus propuestas musicales que convergen en este gran parque temático.
Este recital es de importancia por la magnitud del mismo, su alta convocatoria, tanto de artistas y
bandas convocadas, como de jóvenes que asisten y convergen en esa maravillosa ceremonia de tributo a
sus artistas y viceversa.
Es por estos motivos que solicito a mis pares el acompañamiento del proyecto.
Leg. Marcos Sestopal, Leg. Alicia Narducci
.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Cosquín Rock - 15 años de historias”, a
desarrollarse del 14 al 16 de febrero de 2015 en la localidad de Santa María de Punilla, Departamento
Punilla.

-15PROGRAMA AVANZADO DE DESARROLLO EDUCATIVO. IMPLEMENTACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
16134/L/15, con una moción de tratamiento sobre tablas, que será leída a continuación.
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Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 10 de febrero de 2015.
Sra. Presidenta
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
En mi carácter de legisladora de la Unión Cívica Radical, en mérito a lo dispuesto por el artículo
126 del Reglamento Interno, me dirijo a Ud. a fin de solicitar la moción de tratamiento sobre tablas del
proyecto de resolución 16134/L/15 en la presente sesión ordinaria.
Sin otro particular, la saludo atte.
Se trata del proyecto de resolución solicitando al Poder Ejecutivo informe, de acuerdo al artículo
102 de la Constitución provincial, sobre la implementación del Programa Avanzado de Desarrollo
Educativo en la Provincia.
Olga Rista
Legisladora provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por la legisladora Rista.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Rista, para formular moción de reconsideración.
Sra. Rista.- Señora presidenta: precisamente pido la palabra para solicitar la
reconsideración del tratamiento de este proyecto.
Tiene que ver con que mi primer pedido de informes presentado cuando llegué a esta
Legislatura, se refería a las escuelas contenedores, que funcionaban en contenedores, las
escuelas “de lata”, las escuelas que también podían tener la acepción de “guardar basura”.
Realmente es algo lamentable para la ciudad y para la Provincia de Córdoba.
En ese momento, recuerdo que lo primero que nos dijeron fue “esto es algo transitorio
para la Provincia de Córdoba y solamente quedan 120 escuelas contendores”, esto era en
2012. Cada año, cada inicio de sesiones, repetimos este pedido de informes y se nos fueron
dando diferentes datos. De lo que sí estamos absolutamente convencidos es de que no era
transitorio el tema de las escuelas contenedores porque hoy, después de casi cuatro años de
trabajo legislativo –casi cuatro, nos va quedando poco en este proceso-, todavía quedan
veinte aulas contenedores en la Provincia.
Pero esto no sería tan grave si el día de inicio de sesiones el Gobernador José Manuel
De la Sota no hubiera anunciado directamente que Córdoba era la panacea de la educación a
nivel nacional. Como si fuera poco, anunció además la creación de las escuelas PROA. ¿Qué
son las escuelas PROA? Según lo que declaró en ese momento el Gobernador, las escuelas
PROA son escuelas interactivas, en las cuales no hará falta tizas, pizarrón ni libros, escuelas
inteligentes; lo que no explicó claramente es dónde funcionarán estas escuelas, y ahora le
pregunto: ¿van a funcionar en las aulas contenedores? Les digo que tendrán problemas de
señal con los celulares y las computadoras en las aulas de lata que tenemos en la Provincia
de Córdoba.
Diría que esto es una humorada si no fuera para llorar, si no fuera sumamente triste y
si no nos pusiéramos en el lugar de los chicos que van a estas escuelas contenedores. ¿Qué
sentirán en relación a los otros chicos que estarán en las escuelas PROA?, ¿o es que las
escuelas PROA no existirán nunca?
Y acá me cabe otra pregunta: ¿todo justifica una campaña electoral? Una campaña a
presidente, a gobernador, a lo que sea, ¿justifica también llegar a este nivel de mentiras o de
anuncios marketineros como los que están haciendo, sobre todo en temas de educación,
tema fundamental para la Provincia de Córdoba?
También me gustaría poder preguntarle directamente al Gobernador, que además lo
expreso en el pedido de informes: ¿dónde van a funcionar, cuántas serán, dónde se ubicarán
en la Provincia y en la ciudad de Córdoba?
Más allá de esto, le sugeriría al señor Gobernador que hablemos de los temas de
fondo de la educación, no sólo en la comisión sino también en la Provincia, porque las
estadísticas nos muestran –en este momento- que las matrículas de las escuelas públicas han
disminuido con relación a las de las escuelas privadas. Esto indica, nada más ni nada menos,
que la confianza de la población está en detrimento de la escuela pública, una escuela que
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debiera ser niveladora, unificadora, que debiera significar un símbolo de igualdad de
oportunidades en una sociedad en crecimiento. Lamentablemente, esto no es así.
Considero que estos son los puntos que deberían tenerse en cuenta.
Además, debería tenerse en cuenta la marcha que se hizo días pasados pidiendo
guardapolvos y útiles escolares. ¡Y le vamos a dar escuelas PROA a los chicos de nuestra
Provincia!
Por todo esto, pido la reconsideración de la votación de este pedido de informes para
que nos expliquen qué se piensa hacer, realmente, con estas escuelas y qué se va a hacer
con las escuelas contenedores este año.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de reconsideración.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
-16A) NIÑOS EN SITUACIÓN DE CALLE Y ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA
LEY PENAL. MEDIDAS Y PROGRAMAS DESTINADOS A PRESERVAR SU INTEGRIDAD.
PEDIDO DE INFORMES.
B) NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES. MEDIDAS Y PROGRAMAS DESTINADOS
A ENFRENTAR SITUACIONES DE DESNUTRICIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentran reservados en Secretaría los expedientes
16148 y 16149/L/15, con mociones de tratamiento sobre tablas que serán leídas a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 10 de febrero de 2015.
Señora Presidenta de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en virtud de lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de
solicitar el tratamiento sobre tablas, en la sesión del día miércoles 11 de febrero del corriente año, del
proyecto de resolución 16148/L/15, por el que se solicita al Poder Ejecutivo informe respecto a medidas y
programas destinados a preservar la integridad de niños en situación de calle y adolescentes infractores
de la ley penal.
Sin otro particular, la saludo con atenta consideración.
Aurelio García Elorrio
Legislador provincial
Córdoba, 10 de febrero de 2015.
Señora Presidenta de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en virtud de lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de
solicitar el tratamiento sobre tablas, en la sesión del día miércoles 11 de febrero del corriente año, del
proyecto de resolución 16149/L/15, por el que se solicita al Poder Ejecutivo informe respecto a medidas y
programas destinados a enfrentar situaciones de desnutrición de niños, adolescentes y jóvenes.
Sin otro particular, la saludo con atenta consideración.
Aurelio García Elorrio
Legislador provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración las mociones de tratamiento sobre
tablas formuladas por el legislador García Elorrio.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechazan.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazadas.
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Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- En realidad, señora presidenta, no me las han rechazado a mí, se
las han rechazado a los chicos porque este es un pedido de informes por los chicos.
Si de verdad hay un cielo y algún día nos van a pedir cuenta de nuestros actos, hoy se
ha sumado cien años de purgatorio cada uno.
Voy al tema en análisis.
El primer proyecto se refiere al funcionamiento de la SENAF. Señora presidenta: no es
una crítica al funcionamiento de la SENAF, lo único que pretendo con este pedido de informes
es que nos cuenten qué actividades está desarrollando.
Que no nos habiliten proyectos que tengan o contengan críticas al Estado, bueno, pero
que no nos habiliten pedidos de informes donde, como legisladores lo único queremos es
saber es qué están haciendo …
En la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria aclaré que estos proyectos están
hechos de forma tal que puedan ser aprobados rápidamente porque no contienen ninguna
calificación, por mi parte, de los roles del Gobierno de la Provincia en el área de la infancia.
Pero tampoco los conmuevo así; ya se parecen a los fiscales anticorrupción por la forma en
que actúan conmigo.
El segundo proyecto también está vinculado al tema de la infancia, se refiere a la
desnutrición de los chicos.
En ningún momento expreso o afirmo en el pedido de informes que pueda existir
desnutrición en la Provincia de Córdoba, aunque puedo tener mis inquietudes al respecto.
Simplemente, como están apareciendo problemas de desnutrición en muchos lugares del
territorio nacional, lo único que estoy pidiendo con este pedido de informes es que
rápidamente el Gobierno nos cuente con qué protocolos está trabajando y qué está haciendo.
Eso no puede esperar en una comisión porque hay problemas reales en Argentina respecto de
este tema.
La desnutrición grave está expuesta en un montón de lugares del mundo y quizá,
tristemente, en algunos lugares de la Argentina. Pero hay otra desnutrición de grado más
leve que está latente entre nosotros, y es la que se produce en el embarazo y en el primer
año de la vida del niño, con prevalencia, y hasta los cinco años de vida, y es allí donde se
juegan todas las posibilidades para después poder tener un desarrollo escolar, etcétera.
No está mal que los legisladores de esta Provincia queramos saber cuáles son los
protocolos de actuación para trabajar en el caso de los chicos que tienen trastornos
alimenticios, problemas de alimentación, problemas de desnutrición.
Por costumbre, por lo menos en tres años, nunca he visto que acepten el tratamiento
de ninguno de estos proyectos sobre tablas, pero tendrá que haber alguna forma. Hoy pedí
en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria que traigan a los funcionarios del área
para que expliquen, no es para pelearlos, es simplemente para que expliquen qué están
haciendo en esa materia.
Por todo lo expresado, y no en función mía porque yo, mal que mal, estoy bien
nutrido, sino pensando en los miles de chicos que después tienen problemas de deserción
escolar ya que no se sostienen en el sistema educativo porque no han sido debida y
correctamente alimentados en el primer año de su vida, no porque no estén los medios sino
porque muchas veces sus padres no han estado en condiciones por falta de apego, porque
han faltado un montón de situaciones para introducirnos en los hábitos alimentarios, lo que
quiero -y comparto el sentimiento de todos los legisladores de no hacer política con el
hambre de los chicos, si lo hubiere en Córdoba y la magnitud del mismo- es que reconsideren
ese “no”, que despachen este pedido de informes que no conlleva ningún juicio, a priori, de
las acciones del Gobierno provincial sobre la materia.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de reconsideración.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
-17MARCHA DEL SILENCIO, CONVOCADA POR UN GRUPO DE FISCALES DE LA
NACIÓN. CARÁCTER POLÍTICO PARTIDARIO OPOSITOR. DECLARACIÓN.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
16163/L/15, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
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Córdoba, 11 de febrero de 2015.
Señora Presidenta del
Poder Legislativo
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en mi carácter de presidente del bloque Frente para la
Victoria, solicitando el tratamiento sobre tablas en la presente sesión ordinaria del proyecto 16163/L/15,
declarando el carácter político partidario de la marcha del silencio convocada para el 18 de febrero por un
grupo de fiscales de la Nación.
Sin más, lo saludo cordialmente.
Fernando Salvi
Legislador provincial

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

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador De Lucca.
De Lucca.- Señora presidenta: como representante del pueblo cordobés en este Poder
republicano de la democracia, que es el Legislativo, nos vemos impulsados, desde el bloque
del Frente para la Victoria, a expresar claramente nuestra opinión acerca de aquellos
acontecimientos que hacen a la vida institucional.
Entendemos que nuestras voces pueden acercar elementos para contribuir al cabal
conocimiento, por parte de los ciudadanos, de los motivos y objetivos reales y verdaderos
que mueven a la organización de eventos políticos en este año 2015 que recientemente se
inicia.
La opositora marcha convocada para el 18 de febrero tiene una finalidad
exclusivamente electoral; entendemos que aspira a aumentar las chances en las urnas de
dirigentes políticos escasos de credibilidad a partir de forzar una interpretación que vincule la
muerte misteriosa del Fiscal Alberto Nisman con el Gobierno nacional, con independencia del
rumbo que tome la investigación que busca su esclarecimiento.
Sólo la voluntad de utilizar electoralmente la tragedia personal de Nisman explica el sin
sentido de que un grupo de funcionarios judiciales se movilice para reclamar justicia,
precisamente aquello de lo que son responsables y por lo cual perciben sus elevados y
puntuales salarios, algunos de ellos exentos de impuestos.
Cuando convocan desde la oposición a un “cacerolazo” sin cacerolas, cuando invitan a
participar del acto apolítico más político desde la discusión de la 125, en realidad, juegan a
pedir justicia y están exigiendo venganza. Utilizan con tanto cinismo como hipocresía el
recuerdo de las 85 víctimas que perdieron la vida en la AMIA y la trágica muerte de un fiscal
para diagnosticar en las tapas de diarios amigos el final caótico y, si es posible, anticipado del
Gobierno constitucional.
Necesitan bajar cuanto antes la persiana de un tiempo en el que recuperamos
soberanía política para soñar con independencia económica, señora presidenta. Necesitan una
postal con la imagen de un gobierno malherido, que escape, si es posible, en helicóptero
buscando esconderse de un sector de la sociedad que amenaza con lapidarlo. Esperan un
final tan desastroso que aleccione para siempre a los que intenten volver a hablar en esta
Argentina de derechos sociales, desendeudamiento, trabajo, desarrollo industrial, paritarias,
Malvinas, etcétera. Por estas y otras razones piden venganza; Nisman no les importa, vienen
otra vez por el campo popular.
El próximo 18 de febrero caminarán como lo hicieron liderados por Braden el 19 de
setiembre del ‘45 en la Marcha de la Constitución y la Libertad; saldrán a la calle como el 14
de junio del ’55, aquel irrepetible día de Corpus Christi que prometió en silencio muerte desde
el cielo; vuelven por la absurda lógica que en el pasado dividió el imaginario argentino a los
buenos que respetan las instituciones de los populistas, feos, sucios y malos que siempre
pisotean la división de poderes cada vez que asaltan La Rosada.
Están preocupados por este Gobierno porque amenazó sus privilegios disfrazados de
derechos, señora presidenta; los que convocan no quieren la verdad de lo sucedido con
Nisman, buscan confirmar su hipótesis: el régimen mata, la tiranía asesina a cualquier
opositor que se oponga a su camino.
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Sería pecar de miopía acotar el análisis de la situación social general a la movilización
del 18 de febrero, ella no es más que un punto de una larga sucesión de acontecimientos
construidos para desgastar al gobierno frente al electorado, serie cuyo inicio podemos
conjeturar no comenzó con el hallazgo del cuerpo –sin vida– de fiscal Nisman sino con la
presentación apresurada de su denuncia por encubrimiento contra la Presidenta Cristina
Fernández de Kirchner.
Es por ello que consideramos que, en lugar de fingir una sensibilidad que les es
escasa, los funcionarios y dirigentes que tienen aspiraciones a gobernar deberían interpretar
a los votantes desde propuestas que contribuyan a construir una sociedad más justa e
inclusiva, explicando el modo en que van a actuar para lograrlo, señalando a los sectores que
beneficiarán con su gobierno.
Estamos convencidos, señora presidenta, de que el proyecto político que inició Néstor
Kirchner y continuó Cristina Fernández de Kirchner ha demostrado claramente cómo, para
quién y para qué ejerce el poder, ampliando derechos, incluyendo los sectores postergados y
poniendo al país en la senda del crecimiento. Con ideas y prácticas mejores podrán vencer en
las urnas; con sobreactuaciones difícilmente lo logren.
Por último, señora presidenta, no les importa ni les duele el fiscal Nisman; les duele el
Banco Central con reservas; les duelen los millones de personas disfrutando de sus
vacaciones en el país; les duele que en Brasil uno de cada tres turistas del mundo sea
argentino; les duelen los miles de nuevos jubilados; les duele el “PROGRESAR”, el “Procrear”,
la Asignación Universal por Hijo, las fábricas que no cierran; les duelen los genocidas presos;
les duele ver a la juventud haciendo política; les duele que hayamos vencido a los “buitres”;
les duele que estemos desendeudados...
Sra. Presidenta (Pregno).- Disculpe, legislador Salvi; le solicito que vaya cerrando
su alocución.
Sr. Salvi.- Les duelen las universidades; les duele que en diciembre no haya habido
saqueos; les duele YPF, Aerolíneas, Vaca Muerta; les duele no tener más la plata de las AFJP;
les duele una Argentina de pie.
Por lo expuesto, señora presidenta, solicito la reconsideración de la votación de la
moción de tratamiento sobre tablas del presente proyecto.
Nada más.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de reconsideración efectuada
por el legislador Salvi.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
Quiero comunicarles que mañana jueves 12 de febrero, desde la hora 10:15, se llevará
a cabo en esta Legislatura la Audiencia Pública para considerar los pliegos de designación de
un Vocal del Tribunal Superior de Justicia y del Fiscal Adjunto de la Fiscalía General de la
Provincia. Quedan debidamente notificados los señores legisladores y el Cuerpo de
Taquígrafos.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Eduardo Yuni a arriar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto.
–Así se hace.

Sra. Presidenta (Pregno).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 18 y 48.

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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