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(16125/L/15) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2530
M) Programa Avanzado de Desarrollo
Educativo. Implementación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16134/L/15) de la legisladora Rista, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2530
N) Inundaciones en las Sierras
Chicas. Citación al Sr. Ministro de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos y al Sr.
Secretario
de
Recursos
Hídricos
y
Coordinación para informar. Proyecto de
resolución (16237/L/15) del legislador Birri,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2530
Ñ) Localidad de San Agustín, Dpto.
Calamuchita. Construcción de vado. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(16251/L/15) de los legisladores Agosti,
Miranda,
Clavijo
y
Del
Boca,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2530
O) Operativo policial desarrollado en
la manifestación docente del 24 de febrero.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16252/L/15) de la
legisladora Vilches, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2530
P) Escuela primaria de Villa Ciudad
Parque, ex anexo de la Escuela Eloy Gómez,
de Villa General Belgrano. Obra nuevo
edificio
y
erradicación
de
aulas
contenedores en diversas escuelas de la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16258/L/15) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2530.
Q) Becarios del CONICET y la
Secretaría
de
Ciencia
y
Tecnología,
dependiente del Ministerio de Industria,
Comercio, Minería y Desarrollo Científico
Tecnológico. Demoras en el pago. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16259/L/15) del legislador Fonseca, con
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2530
R) Edificios escolares. Plan de
Emergencia Edilicia programado a fines de
2014. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16277/L/15) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2530
S) Escuelas que no comenzaron el
ciclo lectivo, obras de reparación o
construcción de nuevas edificaciones y aulas
contenedores. Citación al Ministro de
Educación de la Provincia para informar.
Proyecto de resolución (16282/L/15) de los
legisladores del bloque Frente Cívico, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2530
T) Obra “Construcción de Autovía
Ruta Nacional Nº 36 – Tramo: Fin variante
Perilago-San Agustín”. Ejecución. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (16368/L/15) del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2530
U) Obra “Construcción de Autovía
Ruta Nacional Nº 36 – Tramo: Fin variante
perilago-Berrotarán”. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16369/L/15) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………2530
V) Ruta Provincial Nº 10, tramo
Hernando-Punta
del
Agua.
Obras
proyectadas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16403/L/15) del legislador Matar, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………2530
W) Hogar “Ángel de la Guarda”, de
Canals, Dpto. Unión. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16414/L/15) de la legisladora Sánchez, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..2530
X) Hechos delictivos domiciliarios y
en la vía pública. Incremento. Medidas de
seguridad implementadas. Citación al Sr.
Ministro de Gobierno y Seguridad para
informar.
Proyecto
de
resolución
(16274/L/15) de la legisladora Rista, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2531
Y) Inundaciones producidas en la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16278/L/15) del legislador Vagni, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2531
Z) Ley 9666, Plan Director de Lucha
contra el Dengue. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(16509/L/15) del legislador Birri, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….2531
A’) Programa 874 “Difusión y
Promoción” de la Agencia Pro Córdoba SEM.
Ejecución presupuestaria ejercicio 2014.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16510/L/15) del legislador Fonseca, con

2504

preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….2531
B’) Agencia Córdoba Turismo SEM.
Ejecución presupuestaria ejercicio 2014.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16511/L/15) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….2531
C’)
Caso
Kolector.
Supuesta
maniobra política para destruir la imagen de
la actual gestión municipal de la ciudad de
Córdoba. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (16517/L/15) de los legisladores
Rista, Arduh y Pereyra, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………2531
D’) EPEC. Campaña publicitaria.
Imagen del Sr. Cacho Buenaventura.
Cancelación. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (16661/L/15) del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2531
E’) Ley 9814, de Ordenamiento
Territorial
de
los
Bosques
Nativos.
Cumplimiento y controles sobre superficie
sembrada. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (16682/L/15) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….2531
F’) Sierras Chicas. Inundaciones.
Daños. Plan de trabajos e inversiones.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16683/L/15) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2531
G’)
Universidad
Provincial
de
Córdoba. Situación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16684/L/15) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………2531
H’)
Fondo
Compensador
del
Transporte y actuaciones del Gobierno pcial.
Sr. Ministro de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos. Citación para informar. Proyecto
de
resolución
(16690/L/15)
de
los
legisladores Yuni, Brouwer de Koning,
Caffaratti, Bruno, Pereyra, Matar, Felpeto,
Vagni y Rista, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….2531
I’) Operativo Nacional de Evaluación
Educativa. Últimas dos evaluaciones. Datos
relacionados. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (16699/L/15) de la legisladora
Lizzul, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2531
J’) Sr. Ministro de Gobierno y
Seguridad y Sr. Jefe de Policía de la
Provincia. Operativo policial en la ciudad de
Córdoba. Citación para informar. Proyecto
de resolución (16704/L/15) del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2531
K’) Mendiolaza, Dpto. Colón. Robo de
máquina retropala. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16712/L/15) del
legislación
Brouwer
de
Koning,
con
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….2531
L’)
Complejo
Esperanza.
Fallecimiento de un joven de 16 años.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16713/L/15) del legislación Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2531
M’) Mega operativo de saturación y
ocupación territorial desarrollado por la
Policía de la Provincia en la ciudad de
Córdoba. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (16722/L/15) del legislador Birri,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2531
N’) Ruta Nº 2, tramo Saira Noetinger y
camino rural que une la
localidad de Saira con la ciudad de Marcos
Juárez. Mejoramiento. Obras previstas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16832/L/15) de los legisladores Matar,
Vagni, De Loredo, Bruno y Rista, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………….2531
Ñ’)
Programa
010,
“Aportes
Universidad Provincial de Córdoba”. Pagos
efectuados,
conforme
ejecución
presupuestaria al 31 de marzo de 2015.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16858/L/15) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………2531
O’) Programas 108, 201 y 213.
Distribución
de
fondos,
acciones,
ejecuciones y pagos efectuados conforme
ejecución presupuestaria al 31 de marzo de
2015. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (16859/L/15) del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2531
P’)
Obra
“Rehabilitación
y
mantenimiento en Ruta Provincial Nº 34 –
Camino de las Altas Cumbres”. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (16960/L/15) del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2531
Q’) Obra: “Ejecución de un desagüe
pluvial en el Boulevard Juan Domingo
Perón, entre Av. Leopoldo Lugones y Bajada
Pucará”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16992/L/15) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………2531
R’) Vocal de la Corte Suprema de
Justicia, Dr. Maqueda. Presunto acto
delictivo en su persona. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15505/L/14) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………2531
S’) Feria Internacional de Turismo.
Participación de la Provincia. Gastos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(15523/L/14) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………2531

T’) Kits de elementos de laboratorio
para la detección de la trichinellatriquinosis. Provisión y entrega. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15533/L/14) del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2531
U’) Lema “En Córdoba la educación
viaja gratis”. Eventos realizados. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15591/L/14) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..2531
V’) Ley Nº 10058, Declaración de
Voluntad Anticipada de Muerte Digna.
Reglamentación.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (15592/L/14) del
legislador Fonseca, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………2532
W’) Programa 684, Fondo para la
prevención de la violencia familiar. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(15603/L/14) de la legisladora Graciela
Sánchez, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2532
X’) Fondos de Reparación “B” para
establecimientos escolares. Asignación y
distribución. Cese. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (15699/L/14) del
legislador Pretto, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………2532
Y’) Mapa de zonificación de riesgo de
incendio. Plan Anual de Prevención y Lucha
contra el Fuego en Áreas Rurales y
Forestales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16972/L/15) del legislador Clavijo, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….2532
Z’) Ley N° 9944, de protección
integral de los derechos de niños, niñas y
adolescentes.
Aplicación.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15294/L/14) del legislador García Elorrio,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2532
A”) Ley 9775. Reglamentación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(17067/L/15) de la legisladora Lizzul, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………2532
B”)
Obra
"Construcción
Nuevo
Edificio para INESCER, ubicado en la ciudad
de Villa María”. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(17089/L/15) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………2532
C”)
Agencia
de
Inversión
y
Financiamiento
Córdoba
Bursátil
SA.
Diversos aspectos referidos al Decreto Nº
1201/14. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (17172/L/15) del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2532
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D”) Hogar Provincial de Ancianos Eva
Perón
en
Villa
Huidobro.
Supuestas
irregularidades.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (17196/L/15) del
legislador Birri, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2532
E”) Sierras chicas. Inundaciones.
Alerta temprana, deforestación, desarrollos
urbanos y plan de sistematización de
recursos hídricos.
Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16291/L/15) del
legislador García Elorrio, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………….2532
F”) Obras: Nuevo Camino de las
Altas Cumbres y Camino del Cuadrado.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16207/L/15) del
legislador García Elorrio, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................2532
G”)
Obra
“Pavimentación
Ruta
Provincial E-57 – Camino del Cuadrado”.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(17303/L/15) del legislador Fonseca. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2532
H”) Ciudad de La Carlota, Dpto.
Juárez Celman. Situación de inseguridad.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(17308/L/15) del legislador Clavijo. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2532
I”)
EPEC.
Plan
Quinquenal.
Capacidad operacional, situación financiera
y financiación. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (17317/L/15) del legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2532
J”)
Obra
“Pavimentación
Ruta
Provincial E-57 – Camino del Cuadrado”.
Diversos aspectos. Cuadrado Viejo. Obras.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(17318/L/15) del legislador Fonseca. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2532
K”) Residencia Juvenil de la ciudad
de Bell Ville, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(17330/L/15) de la legisladora Graciela
Sánchez. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................2532
9.- Asuntos entrados a última hora:
XLIII.Escuela
Rosario
Vera
Peñaloza, de la localidad Benjamín Gould,
Dpto. Unión. 90° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17553/L/15) de los legisladores Wingerter,
Ceballos y Perugini ……………………………..2541
XLIV.III
Encuentro
Chupete
Sánchez, en la ciudad de Alta Gracia, Dpto.
Santa María. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (17554/L/15) de la
legisladora Basualdo ……………………………2541
XLV.- Fiesta Provincial del Salame
Típico de Colonia Caroya, en la ciudad de
Colonia Caroya, Dpto. Colón. 35º Edición.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17555/L/15)
del
legislador
Echepare……………………………………………….2541
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XLVI.Organismos
de
Gestión
Asistida y Talleres de la Cuenta Especial Ley
N° 8665. Montos adeudados. Cancelación.
Solicitud al PE. Proyecto de resolución
(17556/L/15)
de
la
legisladora
Caffaratti……………………………………………….2541
XLVII.- XXV Expo Mattaldi, en la
localidad de Mattaldi, Dpto. General Roca.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (17558/L/15) del legislador
Pagliano ……………………………………………….2542
XLVIII.- IPEM 271 Dr. Dalmacio
Vélez Sarsfield, de la ciudad de Santa Rosa,
Dpto.
Calamuchita.
60°
Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (17559/L/15) de la legisladora
Gigena ………………………………………………….2542
XLIX.Festival
Estudiantil
de
Folklore, en la ciudad de Deán Funes, Dpto.
Ischilín. XVI Edición. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (17560/L/15) del
legislador Vásquez ………………………………2542
L.- Localidad de Villa de María, Dpto.
Río Seco. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17562/L/15) del legislador Eslava …….2542
LI.- Centro Educativo IPEAYM N°
224, de la localidad de Villa de María, Dpto.
Río Seco. 40° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17563/L/15) del legislador Eslava …….2542
LII.- Foro Nacional y Regional de
Jóvenes con los Líderes de los Grandes
Emprendimientos, en la ciudad de Embalse.
9º Edición. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (17564/L/15) del legislador
Salvi …………………………………………………….2542
LIII.- Localidad de Villa del Valle de
Tulumba. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17566/L/15) del legislador Caro ……….2542
LIV.- Escuela Dr. Luis Federico Leloir,
de la localidad de Puesto de Fierro, Dpto.
Tulumba. 75° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17567/L/15) del legislador Caro ……….2542
LV.- 5° Bicicleteada Mountain Bike
Francisco Elías. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (17568/L/15) del
legislador Salvi …………………………………….2542
LVI.- 2° Festival de Jineteada y
Folclore Morteros 2015, en la ciudad de
Morteros, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17569/L/15) de la legisladora Luciano.2542
LVII.María
Eugenia
Moyano,
coronación como Reina de Arroyito.
Felicitación.
Proyecto
de
declaración
(17570/L/15) de la legisladora Luciano.2542
LVIII.Instituto
del
Santísimo
Rosario Hermanas Dominicas de San José,
en la localidad de Villa Santa Rosa, Dpto.
Río Primero. 120° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17571/L/15) del legislador Schiavoni…2542
LIX.- Radio FM 100.9 – Cura
Brochero, de la localidad de Villa Santa
Rosa, Dpto. Río Primero. 30° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (17572/L/15) del legislador
Schiavoni ………………………………………………2543
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LX.- Capilla La Purísima, de la
localidad de Las Saladas, Dpto. Río Primero.
140° Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (17573/L/15) del
legislador Schiavoni …………………………….2543
LXI.- Localidad de Esquina, Dpto. Río
Primero. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17574/L/15)
del
legislador
Schiavoni………………………………………………2543
LXII.- Localidad de Río Primero.
Fiestas patronales. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (17575/L/15) del
legislador Schiavoni …………………………….2543
LXIII.- Localidad de Monte del
Rosario,
Dpto.
Río
Primero.
Fiestas
patronales.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (17576/L/15) del
legislador Schiavoni ……………………………2543
LXIV.- Localidad de Diego de Rojas,
Dpto. Río Primero. Fiestas patronales.
Proyecto de declaración (17577/L/15) del
legislador Schiavoni …………………………….2543
LXV.- General Juan Domingo Perón.
120° Aniversario del natalicio. Beneplácito.
Proyecto de declaración (17578/L/15) del
legislador Ranco ………………………………….2543
LXVI.- Día del Martillero Público y
Corredor
Inmobiliario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17579/L/15) del legislador Ranco ……2543
LXVII.Marianela
Falcheto.
Presentación de su primer CD “Todo mi
ser”. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (17580/L/15) de la legisladora
Gribaudo …………………………………………….2543
LXVIII.Seminario
Técnico
Internacional de Karate-Do Shotokan y Torneo
Nacional ISKF, en la ciudad de Cosquín, Dpto.
Punilla. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (17581/L/15) de los legisladores
Narducci y Sestopal …………………………….2543
LXIX.- Escuela Presidente Hipólito
Yrigoyen, de la ciudad de San Francisco,
Dpto.
San
Justo.
75°
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17582/L/15) de la legisladora Brarda.2543
LXX.- 14° Congreso Regional de
Educación, en la ciudad de General Deheza,
Dpto.
Juárez
Celman.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17583/L/15) de los legisladores Podversich
y Perugini …………………………………………….2543
LXXI.- 1° Coloquio Provincial sobre
Ordenamiento
Territorial
de
Bosques
Nativos, en la ciudad de Córdoba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(17584/L/15) del legislador Pretto ……2544
LXXII.- Libro “Información y Justicia
IV”, de la Asociación Civil Unidos por la
Justicia.
Presentación.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17586/L/15) del legislador Pretto ……..2544
LXXIII.- Día del Respeto a la
Diversidad
Cultural.
Interés
legislativo.
Proyecto de declaración (17587/L/15) de la
legisladora Ponte …………………………………2544
LXXIV.- Despachos de comisión.2544
10.- El Parador de la Montaña, Dpto.
Calamuchita.
Fracción
de
terreno.
Declaración de utilidad pública y sujeto a
expropiación para escuela. Proyecto de ley

(17366/E/15) del Poder Ejecutivo Provincial,
con despacho de comisión. Tratamiento
sobre tablas. Se considera y aprueba, en
general y en particular ……………………….2544
11.- Fiscalías de Instrucción Móvil de Lucha
contra el Narcotráfico, con sede en San
Francisco y Jesús María, respectivamente.
Creación. Artículo 3° de la Ley Nº 10.191.
Modificación. Proyecto de ley (17374/E/15)
del Poder Ejecutivo Provincial, con despacho
de comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba, en general y en
particular ……………………………………………..2547
12.- A) 7° Congreso de Derecho Laboral y
Relaciones del Trabajo, en la ciudad de
Córdoba. Interés legislativo. Proyectos de
declaración compatibilizados (17281, 17533
y 17536/L/15) del legislador García Elorrio,
del legislador Cid y de la legisladora
Fernández, respectivamente. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones .............2551
B) Fundación Mediterránea. 38°
aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (17351/L/15) de la legisladora
Lizzul. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ……………………………2551
C) II Encuentro de Escultores de la
ciudad de Laboulaye. Adhesión. Proyecto de
declaración (17511/L/15) del legislador
Busso. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones………………………………………2551
D) XVIII Congreso Regional de
Ecología para Adolescentes “El Agua nos
crea. El agua nos constituye. El agua nos
necesita”, en José de la Quintana, Dpto.
Santa María. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (17518/L/15) de la
legisladora Basualdo. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ………..2551
E) José Guevara, diputado del
Partido Socialista. 82º aniversario de su
fallecimiento.
Homenaje.
Proyecto
de
declaración (17519/L/15) del legislador
Birri. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones………………………………………2551
F) 16ª Fiesta Nacional de la Siembra
Directa – 45º EXPOITAI, en la localidad de
Monte Buey, Dpto. Marcos Juárez. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(17521/L/15)
del
legislador
Butarelli.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ………………2551
G) Comuna de Villa Sarmiento, Dpto.
General Roca. 146º aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17526/L/15)
del
legislador
Pagliano.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ……………….2551
H) “79ª Expo Rural Deán Funes
2015”, en la ciudad de Deán Funes, Dpto.
Ischilín. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (17527/L/15) del legislador
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Vásquez. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones………………………………………2551
I) XXXIII Jornadas de Historia del
Norte de Córdoba, en Candelaria Sud, Dpto.
Totoral. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (17528/L/15) del legislador
Vásquez. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones………………………………………2551
J) Ciudad de Pilar, Dpto. Río
Segundo. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17529/L/15) de la legisladora Gribaudo.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………….2551
K) 4º Festival del Humor y las
Comidas Típicas, en la ciudad de Pilar, Dpto.
Río Segundo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (17530/L/15) de la
legisladora Gribaudo. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …………2551
L) 10ª Feria del Libro y 3º Encuentro
Nacional de Escritores, en Huinca Renancó,
Dpto. General Roca. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (17534/L/15) del
legislador Birri. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba …………………………..2551
M) Seminario de Razonamiento
Judicial en Materia Penal. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17537/L/15)
del
legislador
Cid.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………….2551
N) Curso de Investigación de
Siniestros Viales –Pericias Accidentológicas-.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (17538/L/15) del legislador Cid.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………..2551
Ñ) I Congreso Iberoamericano de
Ministriles. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (17539/L/15) del legislador Cid.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………..2551
O) Localidad de La Playa, Dpto.
Minas. Fiestas Patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17544/L/15) de la legisladora Manzanares.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………..2551
P) XIV Olimpíadas Comunicacionales
y XIII Encuentro de Arte y Movimiento, en
la ciudad de Laboulaye. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17547/L/15)
del
legislador
Busso.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………2551
Q) Localidad de Villa Valeria, Dpto.
General Roca. 108º aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17548/L/15)
del
legislador
Pagliano.
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Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………2551
R) Localidad de Buchardo, Dpto.
General Roca. 111º aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17549/L/15)
del
legislador
Pagliano.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………..2551
S) Comuna de Pincén, Dpto. General
Roca.
110º
aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17550/L/15)
del
legislador
Pagliano.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………2551
T) 18º Edición del Modelo de la
Organización de Naciones Unidas, en San
Francisco, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17551/L/15) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………….2551
U) 5ª Gala de Premiación de
Arquitectos Sociales, en San Francisco,
Dpto. San Justo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (17552/L/15) de la
legisladora Brarda. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ………..2551
V) Escuela Rosario Vera Peñaloza, de
la localidad Benjamín Gould, Dpto. Unión.
90° Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (17553/L/15) de los
legisladores Wingerter, Ceballos y Perugini.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………….2551
W) III Encuentro Chupete Sánchez,
en la ciudad de Alta Gracia, Dpto. Santa
María. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (17554/L/15) de la legisladora
Basualdo. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba …………………………….2552
X) Fiesta Provincial del Salame Típico
de Colonia Caroya, en la ciudad de Colonia
Caroya,
Dpto.
Colón.
35º
Edición.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17555/L/15) del legislador Echepare.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ……………..2552
Y) Organismos de Gestión Asistida y
Talleres de la Cuenta Especial Ley N° 8665.
Montos adeudados. Cancelación. Solicitud al
PE. Proyecto de resolución (17556/L/15) de
la legisladora Caffaratti. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ........2552
Z) XXV Expo Mattaldi, en la localidad
de Mattaldi, Dpto. General Roca. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17558/L/15)
del
legislador
Pagliano.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………2552
A’) IPEM 271 Dr. Dalmacio Vélez
Sarsfield, de la ciudad de Santa Rosa, Dpto.
Calamuchita. 60° Aniversario. Adhesión y
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beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17559/L/15) de la legisladora Gigena.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………….2552
B’) Festival Estudiantil de Folklore,
en la ciudad de Deán Funes, Dpto. Ischilín.
XVI Edición. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (17560/L/15) del legislador
Vásquez. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones……………………………………..2552
C’) Localidad de Villa de María, Dpto.
Río Seco. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17562/L/15)
del
legislador
Eslava.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………2552
D’) Centro Educativo IPEAYM N° 224,
de la localidad de Villa de María, Dpto. Río
Seco.
40°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17563/L/15)
del
legislador
Eslava.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………2552
E’) Foro Nacional y Regional de
Jóvenes con los Líderes de los Grandes
Emprendimientos, en la ciudad de Embalse.
9º Edición. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (17564/L/15) del legislador
Salvi. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ……………………………2552
F’) Localidad de Villa del Valle de
Tulumba. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17566/L/15)
del
legislador
Caro.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………….2552
G’) Escuela Dr. Luis Federico Leloir,
de la localidad de Puesto de Fierro, Dpto.
Tulumba. 75° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17567/L/15)
del
legislador
Caro.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………..2552
H’) 5° Bicicleteada Mountain Bike
Francisco Elías. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (17568/L/15) del
legislador
Salvi.
Tratamiento
en
los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones ……………………………………..2552
I’) 2° Festival de Jineteada y Folclore
Morteros 2015, en la ciudad de Morteros,
Dpto. San Justo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (17569/L/15) de la
legisladora Luciano. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …………2552
J’)
María
Eugenia
Moyano,
coronación como Reina de Arroyito.
Felicitación.
Proyecto
de
declaración
(17570/L/15) de la legisladora Luciano.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ……………….2552

K’) Instituto del Santísimo Rosario
Hermanas Dominicas de San José, en la
localidad de Villa Santa Rosa, Dpto. Río
Primero. 120° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17571/L/15) del legislador Schiavoni.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………2552
L’) Radio FM 100.9 – Cura Brochero,
de la localidad de Villa Santa Rosa, Dpto.
Río Primero. 30° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17572/L/15) del legislador Schiavoni.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones …………….2552
M’) Capilla La Purísima, de la
localidad de Las Saladas, Dpto. Río Primero.
140° Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (17573/L/15) del
legislador Schiavoni. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ………..2552
N’) Localidad de Esquina, Dpto. Río
Primero. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17574/L/15) del legislador Schiavoni.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ………………2552
Ñ’) Localidad de Río Primero. Fiestas
patronales.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (17575/L/15) del
legislador Schiavoni. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ……….2552
O’) Localidad de Monte del Rosario,
Dpto. Río Primero. Fiestas patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (17576/L/15) del legislador
Schiavoni. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba …………………………2552
P’) Localidad de Diego de Rojas,
Dpto. Río Primero. Fiestas patronales.
Proyecto de declaración (17577/L/15) del
legislador Schiavoni. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …………2552
Q’) General Juan Domingo Perón. 120°
Aniversario
del
natalicio.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (17578/L/15) del
legislador Ranco. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …………2552
R’) Día del Martillero Público y
Corredor
Inmobiliario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17579/L/15)
del
legislador
Ranco.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………..2552
S’) Marianela Falcheto. Presentación
de su primer CD “Todo mi ser”. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(17580/L/15) de la legisladora Gribaudo.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ……………..2552
T’) Seminario Técnico Internacional de
Karate-Do Shotokan y Torneo Nacional ISKF,
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en la ciudad de Cosquín, Dpto. Punilla.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (17581/L/15) de los legisladores
Narducci y Sestopal. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ………..2552
U’)
Escuela
Presidente
Hipólito
Yrigoyen, de la ciudad de San Francisco,
Dpto.
San
Justo.
75°
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17582/L/15) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………2552
V’) 14° Congreso Regional de
Educación, en la ciudad de General Deheza,
Dpto.
Juárez
Celman.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17583/L/15) de los legisladores Podversich
y Perugini. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones…………………………………….2552
W’) 1° Coloquio Provincial sobre
Ordenamiento
Territorial
de
Bosques
Nativos, en la ciudad de Córdoba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(17584/L/15)
del
legislador
Pretto.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ……………..2552
X’) Libro “Información y Justicia IV”,
de la Asociación Civil Unidos por la Justicia.
Presentación. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (17586/L/15) del
legislador Pretto. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …………2552
Y’) Día del Respeto a la Diversidad
Cultural. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (17587/L/15) de la legisladora
Ponte. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones……………………………………….2552
13.- Hospitales Neuropsiquiátrico, Colonia
E. Vidal Abal y José Antonio Ceballos de las
ciudades de Córdoba, Oliva y Bell Ville,
respectivamente. Informe producido por el
Órgano de Revisión de Salud Mental de la
Nación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (17378/L/15) de la legisladora
Montero. Mociones de tratamiento sobre
tablas
y
de
reconsideración.
Se
rechazan……………………………………………….2591
14.Ley
9361,
concursos
en
la
Administración Provincial. suspensión hasta
su adecuación al artículo 174 de la
Constitución Provincial. Proyecto de ley
(17514/L/15) del legislador García Elorrio.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de
reconsideración. Se rechazan ……………..2593
15.- Nuevo Hospital Provincial de Río
Tercero. Obras. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(17545/L/15) de la legisladora Matar.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de
reconsideración. Se rechazan ……………..2594
16.- Empresa Kolektor. Detención del señor
Marcos Moncalvillo. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(17535/L/15) del legislador García Elorrio.
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Mociones de tratamiento sobre tablas y de
reconsideración. Se rechazan ……………..2595
17.- Organismos de Gestión Asistida y
Talleres de la Cuenta Especial Ley N° 8665.
Montos adeudados. Cancelación. Solicitud al
PE. Proyecto de resolución (17556/L/15) de
la legisladora Caffaratti. Mociones de
tratamiento
sobre
tablas
y
de
reconsideración. Se rechazan ……………..2596
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–En la ciudad de Córdoba, a siete días del mes de octubre de 2015, siendo la hora 16 y 03:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 38 señores legisladores, declaro
abierta la 34º sesión ordinaria del 137º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Verónica Gribaudo a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Gribaudo procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a
otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señor presidente: solicito la incorporación, como coautor del proyecto de
ley 17545/L/15, del legislador Brouwer de Koning.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: solicito la incorporación, como coautores de los
proyectos 17514/L/15 y 17535/L/15, de los legisladores Birri, Fonseca y Montero.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador
Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señor presidente: solicito también la incorporación, como coautor del
proyecto 17545/L/15, del legislador Salvi.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
Decreto Nº 093/15
De la Presidencia de la Legislatura Provincial
Córdoba, 18 de septiembre de 2015
VISTO: ...Y CONSIDERANDO: ...
LA VICEGOBERNADORA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA, EN EJERCICIO DE LA
PRESIDENCIA DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
DECRETA:
Artículo 1º.- DISPÓNESE la integración de las Comisiones Permanentes de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba de acuerdo al detalle obrante en el Anexo Único que, compuesto de seis (6) fojas,
forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2º.- TÉNGASE como válido todo lo actuado con anterioridad a la fecha de entrada en
vigencia del presente instrumento legal por parte de cada uno de los legisladores, en el ámbito de sus
respectivas comisiones.
Artículo 3º.- EL presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones.
Artículo 4º.- PUBLÍQUESE el presente Decreto y su correspondiente Anexo en los Asuntos
Entrados de la próxima Sesión Ordinaria.
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Artículo 5º.- ELÉVESE copia de este instrumento legal y de su Anexo a las Autoridades y
Funcionarios de la Legislatura y a las Presidencias de todos los bloques parlamentarios, protocolícese y
archívese.
Cr. Alicia Mónica Pregno – Vice–Gobernadora
Dr. Fredy Daniele – Sec. Coord. Operativa y Comisiones

ANEXO ÚNICO
LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y
DESCENTRALIZACIÓN
BLOQUE

TITULARES
1.- BASUALDO, Carolina
2.- CHIÓFALO, María Amelia
3.- GUTIÉRREZ, Carlos Mario
4.- HEREDIA, Dante Fortunato
5.- LABAT, María Laura
6.- TRIGO, Sandra Beatriz

UNIÓN POR CÓRDOBA

UNIÓN CÍVICA RADICAL

78.-

RISTA, Olga María
FELPETO, Carlos Alberto

FRENTE CÍVICO

9.-

CLAVIJO, Edgar Santiago

FRENTE
PARA
VICTORIA
UNIÓN PRO

LA

SUPLENTES
1.-GIGENA, Silvia Noemí
2.-LUCIANO de C., Delia
3.-PONTE,Adhelma Catalina

1.-BROUWER de KONING,
L.
1.-FONSECA, Ricardo Oscar

10.- SALVI, Fernando Edmundo
11.- PRETTO, Pedro Javier

ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS
BLOQUE

UNIÓN POR CÓRDOBA

UNIÓN CÍVICA RADICAL
FRENTE CÍVICO
ENCUENTRO
CÓRDOBA

TITULARES
1.- BRARDA, Graciela Susana
2.- CHIÓFALO, María Amelia
3.- CID, Juan Manuel
4.- FERNÁNDEZ, Nadia S.
5.- LABAT, María Laura
6.- YUNI, Eduardo
7.- BRUNO, Anselmo Emilio
8.- LEIVA, María Fernanda

VECINAL

SUPLENTES
1.- BASUALDO, Carolina
2.-PONTE,
Adhelma
Catalina
3.- TRIGO, Sandra Beatriz
1.-VAGNI, Amalia Andrea
1.-MIRANDA, María de los
Á.

9.- GARCÍA ELORRIO, Aurelio

ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES
BLOQUE

UNIÓN POR CÓRDOBA

UNIÓN CÍVICA RADICAL
FRENTE CÍVICO
UNIÓN PRO

TITULARES
1.- BRARDA, Graciela Susana
2.- COMETTO, Hugo Leónides
3.- MANZANARES, Graciela
4.- MONIER, José Omar
5.- NARDUCCI, Alicia Isabel
6.- BRUNO, Anselmo Emilio
7.- VAGNI, Amalia Andrea
8.- AGOSTI, Julio Alberto
9.- PRETTO, Pedro Javier

SUPLENTES
1.- BASUALDO, Carolina
2.-CHIÓFALO, María Amelia

1.- CAFFARATTI, Elisa
1.- ROFFE, Carlos Oscar

EDUCACIÓN Y CULTURA
BLOQUE

UNIÓN POR CÓRDOBA
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TITULARES
1.- BASUALDO, Carolina
2.- CEBALLOS, María del C.
3.- GIGENA, Silvia Noemí
4.- LUCIANO de C., Delia
5.- PERUGINI, Elba Carmen

SUPLENTES
1.- GRIBAUDO, Verónica
2.- SÁNCHEZ, Luis Antonio
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UNIÓN CÍVICA RADICAL
FRENTE CÍVICO
FTE. DE IZQ. Y DE LOS
TRABAJADORES

6.- PEREYRA, Beatriz María
7.- RISTA, Olga María
8.- DEL BOCA, María Alejandra

1.- MATAR, María Alejandra
1.- MONTERO, Liliana Rosa

9.- VILCHEZ, Laura

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
BLOQUE

UNIÓN POR CÓRDOBA

UNIÓN CÍVICA RADICAL

TITULARES
1.- CEBALLOS, María del C.
2.- GAMAGGIO SOSA, Marisa
3.- GIGENA, Silvia Noemí
4.- LUCIANO de C., Delia
5.- NARDUCCI, Alicia Isabel
6.- ARDUH, Orlando Víctor
7.- VAGNI, Amalia Andrea

FRENTE CÍVICO

8.- MIRANDA, María de los A.

UNIÓN PRO

9.- PRETTO, Pedro Javier

SUPLENTES
1.BRARDA,
Graciela
Susana
2.- TRIGO, Sandra Beatriz

1.-YUNI, Eduardo
1.-DEL
Alejandra

BOCA,

María

LEGISLACIÓN DEL TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
BLOQUE

UNIÓN POR CÓRDOBA

UNIÓN CÍVICA RADICAL
FRENTE CÍVICO
FTE. DE IZQ. Y DE LOS
TRABAJADORES

TITULARES
1.- GIGENA, Silvia Noemí
2.- PIHÉN, José Emilio
3.- PODVERSICH, Norberto
4.- PONTE, Adhelma Catalina
5.- SÁNCHEZ, Luis Antonio
6.- BRUNO, Anselmo Emilio
7.- MATAR, María Alejandra
8.- CLAVIJO, Edgar Santiago

SUPLENTES
1.- LABAT, María Laura
2.-PAGLIANO,
Roberto
Oscar

1.- CAFFARATTI, Elisa
1.-FONSECA, Ricardo Oscar

9.- VILCHEZ, Laura

COOPERATIVAS Y MUTUALES
BLOQUE

UNIÓN POR CÓRDOBA

UNIÓN CÍVICA RADICAL
FRENTE CÍVICO
FRENTE
VICTORIA

PARA

TITULARES
1.- CUELLO, Hugo Oscar
2.- GRIBAUDO, Verónica
3.- TRIGO, Sandra Beatriz
4.- VÁSQUEZ, Mario Alberto
5.- WINGERTER, Fernando M.
6.- BRUNO, Anselmo Emilio
7.- MATAR, María Alejandra
8.- AGOSTI, Julio Alberto

LA

SUPLENTES
1.SESTOPAL,
Miguel

Marcos

1.-RISTA, Olga María
1.-DEL
Alejandra

BOCA,

María

9.- SALVI, Fernando Edmundo

SALUD HUMANA
BLOQUE

UNIÓN POR CÓRDOBA

UNIÓN CÍVICA RADICAL
FRENTE CÍVICO
FRENTE
PARA
VICTORIA

LA

TITULARES
1.- GAMAGGIO SOSA, Marisa
2.- GRIBAUDO, Verónica D.
3.- PODVERSICH, Norberto L.
4.- SESTOPAL, Marcos Miguel
5.- WINGERTER, Fernando M.
6.- BROUWER de KONING, L.
7.- CAFFARATTI, María Elisa
8.- ROFFE, Carlos Oscar

SUPLENTES
1.- MANZANARES, Graciela

1.- VAGNI, Amalia Andrea
1.- MONTERO, Liliana Rosa

9.- MUÑOZ, Héctor Guillermo
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ASUNTOS ECOLÓGICOS
BLOQUE

UNIÓN POR CÓRDOBA

UNIÓN
CÍVICA
RADICAL
FRENTE CÍVICO
FTE. DE IZQ. Y DE LOS
TRABAJADORES

TITULARES
1.- ESLAVA, Gustavo Alberto
2.- GAMAGGIO SOSA, Marisa
3.- HEREDIA, Dante Fortunato
4.- NARDUCCI, Alicia Isabel
5.- TRIGO, Sandra Beatriz
6.- FELPETO, Carlos Alberto
7.- VAGNI, Amalia Andrea
8.- CLAVIJO, Edgar Santiago

SUPLENTES
1.- COMETTO, Hugo Leónides

1.- YUNNI, Eduardo
1.- AGOSTI, Julio Alberto

9.- VILCHEZ, Laura
ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA

BLOQUE

UNIÓN POR CÓRDOBA

0

UNIÓN
CÍVICA
RADICAL
FRENTE CÍVICO
ENCUENTRO VECINAL
CÓRDOBA

TITULARES
1.- CEBALLOS, María del C.
2.- GUTIÉRREZ, Carlos Mario
3.- MANZANARES, Graciela
4.- SOSA, Ricardo Alberto
5.- TRIGO, Sandra Beatriz
6.- ARDUH, Orlando Víctor
7.- YUNI, Eduardo
8.- FONSECA, Ricardo Oscar

SUPLENTES
1.- HEREDIA, Dante Fortunato
2.- MONIER, José Omar
3.- PAGLIANO, Roberto Oscar

1.- FELPETO, Carlos Alberto
1.- LIZZUL, Nancy Fabiola

9.- GARCÍA ELORRIO, Aurelio

OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y COMUNICACIONES
BLOQUE
UNIÓN
CÓRDOBA

POR

1
FRENTE CÍVICO
UNIÓN
CÍVICA
RADICAL
FRENTE RENOVADOR

TITULARES
1.- CARO, David Esmeraldo
2.- LUCIANO de C., Delia
3.- MONIER, José Omar
4.- SCHIAVONI, Pedro Alberto
5.- VÁSQUEZ, Mario Alberto
6.- FELPETO, Carlos Alberto
7.- RISTA, Olga María

SUPLENTES
1.- NARDUCCI, Alicia Isabel
2.- PAGLIANO, Roberto Oscar

8.- AGOSTI, Julio Alberto

1.- DEL BOCA, María Alejandra

1.- ARDUH, Orlando Víctor

9.- BORELLO, Rubén Alberto
AGUA, ENERGÍA Y TRANSPORTE

BLOQUE

UNIÓN POR CÓRDOBA

2

UNIÓN
CÍVICA
RADICAL
FRENTE CÍVICO
FTE. DE IZQ. Y DE LOS
TRABAJADORES

TITULARES
1.- CARO, David Esmeraldo
2.- GRIBAUDO, Verónica D.
3.- LUCIANO de C., Delia
4.- SÁNCHEZ, Luis Antonio
5.- SCHIAVONI, Pedro Alberto
6.- FELPETO, Carlos Alberto
7.- YUNI, Eduardo
8.- CLAVIJO, Edgar Santiago

SUPLENTES
1.- ALTAMIRANO, Alfredo

1.- BROUWER de KONING, L.
1.- AGOSTI, Julio Alberto

9.- VILCHEZ, Laura

AGRICULTURA, GANADERÍA Y RECURSOS RENOVABLES
BLOQUE
UNIÓN
CÓRDOBA

POR

3
UNIÓN
CÍVICA
RADICAL
FRENTE CÍVICO
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TITULARES
1.- BUTTARELLI, Eduardo G.
2.- COMETTO, Hugo Leónides
3.- ESLAVA, Gustavo Alberto
4.- GUTIÉRREZ, Carlos Mario
5.- MONIER, José Omar
6.- BRUNO, Anselmo Emilio
7.- MATAR, María Alejandra
8.- SÁNCHEZ, Graciela Santina

SUPLENTES
1.- PRESAS, Carlos Alberto

1.- FELPETO, Carlos Alberto
1.- LIZZUL, Nancy Fabiola
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FRENTE RENOVADOR

9.- BORELLO, Rubén Alberto
INDUSTRIA Y MINERÍA

BLOQUE
UNIÓN
CÓRDOBA

4

POR

UNIÓN
CÍVICA
RADICAL
FRENTE CÍVICO
FTE. DE IZQ. Y DE
LOS TRABAJADORES

TITULARES
1.- ALTAMIRANO, Alfredo
2.- BRARDA, Graciela Susana
3.- MANZANARES, Graciela
4.- PERUGINI, Elba Carmen
5.- SOLUSOLIA, Walter O.
6.- BROUWER de KÖNING, L.
7.- YUNI, Eduardo
8.- LIZZUL, Nancy Fabiola

SUPLENTES
1.- CUELLO, Hugo Oscar

1.- PEREYRA, María Beatriz
1.- AGOSTI, Julio Alberto

9.- VILCHES, Laura

TURISMO Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO REGIONAL
BLOQUE

UNIÓN POR CÓRDOBA

5
UNIÓN
CÍVICA
RADICAL
FRENTE CÍVICO
FRENTE RENOVADOR

TITULARES
1.- ECHEPARE, Juan Domingo
2.- GIGENA, Silvia Noemí
3.- PONTE, Adhelma Catalina
4.- SÁNCHEZ, Luis Antonio
5.- SESTOPAL, Marcos Miguel
6.- FELPETO, Carlos Alberto
7.- RISTA, Olga María
8.- CLAVIJO, Edgar Santiago
9.- BORELLO, Rubén Alberto

SUPLENTES
1.- SCHIAVONI, Pedro Alberto
2.- SOLUSOLIA, Walter O.

1.- ARDUH, Orlando Víctor
1.- MIRANDA, María de los A.

SOLIDARIDAD Y DERECHOS HUMANOS
BLOQUE
UNIÓN
CÓRDOBA

6

POR

UNIÓN
CÍVICA
RADICAL
FRENTE CÍVICO
FRENTE
PARA
LA
VICTORIA

TITULARES
1.- BUTTARELLI, Eduardo G.
2.- CHIÓFALO, María Amelia
3.- FERNÁNDEZ, Nadia V.
4.- GRIBAUDO, Verónica D.
5.- PONTE, Adhelma Catalina
6.- CAFFARATTI, María Elisa
7.- PEREYRA, Beatriz María
8.- SÁNCHEZ, Graciela Santina

SUPLENTES
1.- LUCIANO de C., Delia
2.- RANCO, Darío Eduardo
3.- TRIGO, Sandra Beatriz

1.- YUNI, Eduardo
1.- CLAVIJO, Edgar Santiago

9.- JUÁREZ, Marta Nicolasa

EQUIDAD Y LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
BLOQUE

UNIÓN POR CÓRDOBA

7

UNIÓN
CÍVICA
RADICAL
FRENTE CÍVICO
FRENTE
PARA
LA
VICTORIA

TITULARES
1.- BRARDA, Graciela Susana
2.- CEBALLOS, María del C.
3.- CHIÓFALO, María Amelia
4.- FERNÁNDEZ, Nadia V.
5.- GRIBAUDO, Verónica D.
6.- CAFFARATTI, María Elisa
7.- RISTA, Olga María
8.- MIRANDA, María de los A.
9.- JUÁREZ, Marta Nicolasa

SUPLENTES
1.- GAMAGGIO SOSA, Marisa
2.- TRIGO, Sandra Beatriz

1.- MATAR, María Alejandra
1.- DEL BOCA, María Alejandra
1.- VILCHEZ, Laura (FIT)

DEPORTES Y RECREACIÓN
BLOQUE

8

UNIÓN
CÓRDOBA
UNIÓN
RADICAL

POR

CÍVICA

TITULARES
1.- BUTTARELLI, Eduardo G.
2.- CUELLO, Hugo Oscar
3.- LABAT, María Laura
4.- RANCO, Darío Eduardo
5.- SOLUSOLIA, Walter O.
6.- ARDUH, Orlando Víctor
7.- VAGNI, Amalia Andrea

SUPLENTES
1.- ECHEPARE, Juan Domingo

1.- PEREYRA, María Beatriz
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FRENTE CÍVICO
ENCUENTRO VECINAL
CÓRDOBA

8.- LEIVA, María Fernanda

1.- SÁNCHEZ, Graciela Santina

9.- GARCÍA ELORRIO, Aurelio

PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL DE LAS ADICCIONES
BLOQUE
UNIÓN
CÓRDOBA

9

POR

UNIÓN
CÍVICA
RADICAL
FRENTE CÍVICO
ENCUENTRO VECINAL
CÓRDOBA

TITULARES
1.- CUELLO, Hugo Oscar
2.- FERNÁNDEZ, Nadia V.
3.- PAGLIANO, Roberto Oscar
4.- PODVERSICH, Norberto L.
5.- WINGERTER, Fernando M.
6.- CAFFARATTI, María Elisa
7.- YUNI, Eduardo
8.- ROFFE, Carlos Oscar

SUPLENTES
1.- GAMAGGIO SOSA, Marisa
2.- TRIGO, Sandra Beatriz

1.- BROUWER de KONING, L.
1.- LEIVA, María Fernanda

9.- GARCÍA ELORRIO, Aurelio

COMERCIO INTERIOR, EXTERIOR Y MERCOSUR
BLOQUE

UNIÓN POR CÓRDOBA

0
UNIÓN
CÍVICA
RADICAL
FRENTE CÍVICO
FRENTE RENOVADOR

TITULARES
1.- ECHEPARE, Juan Domingo
2.- FERNÁNDEZ, Nadia V.
3.- MANZANARES, Graciela
4.- PAGLIANO, Roberto Oscar
5.- RANCO, Darío Eduardo
6.- ARDUH, Orlando Víctor
7.- YUNI, Eduardo
8.- DEL BOCA, María Alejandra
9.- BORELLO, Rubén Alberto

SUPLENTES
1.- BASUALDO, Carolina

1.- MATAR, María Alejandra
1.- AGOSTI, Julio Alberto

PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ECONOMÍAS REGIONALES Y PYMES
BLOQUE

UNIÓN POR CÓRDOBA

1

UNIÓN
CÍVICA
RADICAL
FRENTE CÍVICO
FRENTE
PARA
LA
VICTORIA

TITULARES
1.- BASUALDO, Carolina
2.- GRIBAUDO, Verónica D.
3.- SÁNCHEZ, Luis Antonio
4.- SCHIAVONI, Pedro Alberto
5.- VÁSQUEZ, Mario Alberto
6.- BROUWER de KÖNING, L.
7.- PEREYRA, Beatriz María
8.- LIZZUL, Nancy Fabiola

SUPLENTES
1.- ALTAMIRANO, Alfredo

1.- BRUNO, Anselmo Emilio
1.- SÁNCHEZ, Graciela Santina

9.- DE LUCCA, José Luis

PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES REGIONALES
BLOQUE
UNIÓN
CÓRDOBA

POR

22
UNIÓN
CÍVICA
RADICAL
FRENTE CÍVICO
FRENTE
PARA
LA
VICTORIA

TITULARES
1.- ALTAMIRANO, Alfredo
2.- CARO, David Esmeraldo
3.- CUELLO, Hugo Oscar
4.- ESLAVA, Gustavo Alberto
5.- SOLUSOLIA, Walter O.
6.- BROUWER de KÖNING, L.
7.- PEREYRA, Beatriz María
8.- LIZZUL, Nancy Fabiola

SUPLENTES
1.- MANZANARES, Graciela

1.- VAGNI, Amalia Andrea
1.- SÁNCHEZ, Graciela Santina

9.- DE LUCCA, José Luis

Cr. Alicia Mónica Pregno – Vice–Gobernadora
Dr. Fredy Daniele – Sec. Coord. Operativa y Comisiones
17540/N/15
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de las Resoluciones N° 297, 299, 305, 307 a
la 309 y de la 315 a la 322, modificando asignaciones de Recursos Financieros y Humanos, e
incorporando la Categoría Programática 206 en la Jurisdicción 1.20 del Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial.
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A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
17541/N/15
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de las Resoluciones Nº 303, 324, 325 y 328
a la 331, modificando asignaciones de Recursos Financieros y Humanos, de las Contribuciones y
Erogaciones Figurativas, incrementando el Cálculo de Ingresos y el Total de Erogaciones del Presupuesto
General de la Administración Pública Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
PLIEGOS
17542/P/15
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
Walter Ramón Gesino, como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción Móvil de Lucha Contra el
Narcotráfico con sede en la ciudad de Villa María, con Jurisdicción en la Tercera y Cuarta
Circunscripciones Judiciales.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
17543/P/15
Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado Facundo Moyano Centeno, como
Asesor Letrado con Funciones Múltiples de Segundo Turno de la Cuarta Circunscripción Judicial, con
asiento en la ciudad de Villa María.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS PRESENTADOS
De Los Señores Legisladores
II
17492/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores González y Chiofalo, por el que exhorta al
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación a impulsar la incorporación, entre las
causales de licencia de trabajadores, del padecimiento de alguna forma de violencia de género.
A la Comisión de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
III
17506/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la ejecución presupuestaria, al 30 de junio de 2015, del
Programa 086 del Ministerio de Finanzas.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
IV
17507/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos de la ejecución presupuestaria, al 30 de junio de 2015,
de los Programas 103, 105, 109, 751, 754, 755, 758, 759, 761, 763, 764 y 765 del Ministerio de
Gobierno y Seguridad.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
V
17511/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual adhiere al “II Encuentro
de Escultores de la ciudad de Laboulaye”, a desarrollarse del 16 al 19 de octubre.
A la Comisión de Educación y Cultura
VI
17512/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Chiofalo, por el que adhiere a la Ley Nacional N°
26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los
ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
A las Comisiones de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género, de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
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VII
17513/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Presidente
del Tribunal de Cuentas de la Provincia informe sobre diversos aspectos referidos al personal de planta
permanente y contratados de esa institución.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
VIII
17514/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que suspende todos los
concursos en trámite para incorporar personal de ejecución o personal superior a la Administración
Pública hasta tanto se adecue la Ley N° 9361 a lo dispuesto por el artículo 174 de la Constitución
Provincial.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
IX
17515/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el cual insta al Poder Ejecutivo
Provincial, a la redacción y aplicación de una guía de procedimientos para la atención integral de las
personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, contemplando el protocolo elaborado por el
Ministerio de Salud de la Nación.
A la Comisión de Salud Humana
X
17516/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que cita al Ministro de Salud
(Art. 101 CP), a los efectos de informar sobre la interrupción de la aplicación de la guía de
procedimientos para la atención de pacientes que soliciten prácticas de aborto no punibles, Resolución N°
93/12, instrucciones impartidas a las direcciones de los hospitales y respuestas dadas a las solicitantes
de las mismas.
A la Comisión de Salud Humana
XI
17518/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Basualdo, por el cual adhiere al XVIII
Congreso Regional de Ecología para Adolescentes “El agua nos crea. El agua nos constituye. El agua nos
necesita”, a llevarse a cabo los días 15 y 16 de octubre en la localidad de José de la Quintana,
departamento Santa María.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XII
17519/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Birri, por el cual rinde homenaje al diputado
del Partido Socialista José Guevara a 82 años de su nacimiento, asesinado en un mitin político en la
ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XIII
17521/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, por el cual adhiere a la “16ª
Fiesta Nacional de la Siembra Directa - 45° EXPOITAI”, desarrollada del 2 al 4 de octubre en la localidad
de Monte Buey, departamento Marcos Juárez.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XIV
17523/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los niveles actuales de desempleo y subempleo reales,
cierre de fábricas, industrias y comercios, nivel de actividad en especial en los sectores automotriz y
metalmecánico, cantidad de procedimientos preventivos de crisis iniciados y aprobados durante el año
2015, políticas que están aplicando los Ministerios de Trabajo y de Industria, Comercio y Minería a los
fines de mitigar la crisis.
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A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Comercio
Interior, Exterior y Mercosur
XV
17524/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de Unidades de Desarrollo Regional, dependiente de
la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, están en funcionamiento, titulares, estructura jerárquica
de cada una, personal afectado, composición de equipos técnicos y población a la que deben asistir.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XVI
17525/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a las agresiones sufridas
por el Sr. Luqués, del barrio Las Violetas de la ciudad de Córdoba, por parte de una presunta banda
narco y medidas de seguridad que se están aplicando para erradicar los quioscos de venta de drogas.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XVII
17526/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere al 146°
aniversario de la comuna de Villa Sarmiento, departamento General Roca, conmemorado el día 4 de
octubre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XVIII
17527/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual expresa beneplácito por
la realización de la “79ª Expo Rural Deán Funes 2015”, desarrollada del 2 al 4 de octubre en la ciudad de
Deán Funes, departamento Ischilín.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XIX
17528/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual declara de Interés
Legislativo las “XXXIII Jornadas de Historia del Norte de Córdoba, desarrolladas el día 3 de octubre en la
localidad de Candelaria Sud, departamento Totoral.
A la Comisión de Educación y Cultura
XX
17529/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, por el cual adhiere a las fiestas
patronales de la ciudad de Pilar, departamento Río Segundo, a desarrollarse el día 12 de octubre en
honor a Nuestra Señora del Pilar.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXI
17530/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, por el cual adhiere al “4°
Festival del Humor y las Comidas Típicas”, a desarrollarse del 9 al 12 de octubre en la ciudad de Pilar,
departamento Río Segundo.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XXII
17531/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que modifica el artículo 2° e
incorpora el Título V bis, y artículos 89 bis, ter y quater a la Ley N° 8435, Orgánica del Poder Judicial,
referidos a los Peritos Judiciales Oficiales.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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XXIII
17532/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en qué localidades existen destacamentos policiales, recursos
asignados a los mismos, si hay un detalle de direcciones y teléfonos de cada uno y controles que se
efectúan sobre cada uno de ellos.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXIV
17533/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cid, por el cual declara de Interés
Legislativo al 7° Congreso de Derecho Laboral y Relaciones del Trabajo, a desarrollarse del 15 al 17 de
octubre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XXV
17534/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Birri, adhiriendo a la 10ª Feria del Libro y al
3° Encuentro Nacional de Escritores, a desarrollarse del 15 al 17 de octubre en la localidad de Huinca
Renancó, departamento General Roca.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXVI
17535/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial ordene una auditoría para saber qué está ocurriendo en la empresa Kolector respecto
a la detención del Sr. Marcos Moncalvillo, contador de la empresa referida.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXVII
17536/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el cual declara de Interés
Legislativo al 7° Congreso de Derecho Laboral y Relaciones del Trabajo, a desarrollarse del 15 al 17 de
octubre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XXVIII
17537/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cid, por el cual adhiere al Seminario de
Razonamiento Judicial en Materia Penal, a inaugurarse el día 8 de octubre y dictarse durante los meses
de octubre y noviembre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXIX
17538/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cid, por el cual adhiere al Curso de
Investigación de Siniestros Viales –Pericias Accidentológicas-, a inaugurarse el día 8 de octubre y dictarse
durante los meses de octubre y noviembre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXX
17539/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cid, por el cual declara de Interés
Legislativo al “I Congreso Iberoamericano de ministriles”, a realizarse del 30 de octubre al 6 de
noviembre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXI
17544/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, por el cual adhiere a las
Fiestas Patronales de la localidad de La Playa, departamento Minas, que se celebra el 7 de octubre en
honor a Nuestra Señora del Rosario.

2520

PODER LEGISLATIVO – 36ª REUNION – 07-X-2015
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXII
17545/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las causas por las que no se avanzó en la obra del nuevo hospital de Río
Tercero, si está presupuestado para el ejercicio 2016 y obras previstas a corto plazo.
A la Comisión de Salud Humana
XXXIII
17546/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que establece el sistema integral de
atención en salud mental para las Fuerzas de Seguridad de la Provincia.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
XXXIV
17547/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual adhiere a las “XIV
Olimpíadas Comunicacionales” y al “XIII Encuentro del Arte y Movimiento”, a realizarse los días 22 y 23
de octubre en la ciudad de Laboulaye.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXV
17548/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere al 108°
aniversario de la localidad de Villa Valeria, departamento General Roca, a conmemorarse el día 12 de
octubre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXVI
17549/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere al 111°
aniversario de localidad de Buchardo, departamento General Roca, a conmemorarse el día 12 de octubre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXVII
17550/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere al 110°
aniversario de la comuna de Pincén, departamento General Roca, a conmemorarse el día 9 de octubre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXVIII
17551/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere a la 18° edición
del Modelo de la Organización de Naciones Unidas, a desarrollarse del 9 al 11 de octubre en la ciudad de
San Francisco, departamento San Justo.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXIX
17552/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere a la 5° Gala de
Premiación de Arquitectos Sociales, a desarrollarse el día 15 de octubre en la ciudad de San Francisco,
departamento San Justo.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
Del Poder Ejecutivo
XL
17491/E/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública
y sujeto a expropiación un inmueble ubicado en barrio Los Boulevares de la ciudad de Córdoba, con el
objeto de la regularización dominial y saneamiento de títulos de las familias asentadas en el citado
terreno.
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A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Economía, Presupuesto y
Hacienda
XLI
17522/E/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica, incorpora y
deroga artículos de la Ley N° 8123 -Código Procesal Penal de la Provincia-, incorpora y modifica incisos y
artículos de la Ley Nº 7826 -Orgánica del Ministerio Público Fiscal-, e incorpora artículos a la Ley N° 8035
-Orgánica del Poder Judicial-.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XLII
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
17486/N/15
Nota de la Señora Legisladora Matar: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
15016/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que insta al Poder Ejecutivo
Provincial, a solicitar la rehabilitación del Proyecto de Ley que crea el “Programa Provincial de
Forestación”, Expte. 11968/E/13.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
17490/N/15
Nota del Señor Legislador García Elorrio: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
14624/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que modifica artículos de la Ley
N° 8636, de prevención y conservación de la degradación de los suelos.
A las Comisiones de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables, de Asuntos
Ecológicos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
17517/N/15
Nota del Legislador Fonseca: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el artículo 111
del Reglamento Interno, de los siguientes Proyectos Nº:
1) 8984/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que crea la Sindicatura General de la
Provincia de Córdoba como órgano de control interno del Estado.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
2) 9037/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Graciela Sánchez y Juárez, por
el que modifica el artículo 90 de la Ley N° 9086, de Administración Financiera del Estado, referido a la
presentación a la Legislatura de la Cuenta de Inversión.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
17520/N/15
Nota del Señor Legislador Birri: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el artículo
111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
3428/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Birri y los Legisladores MC Coria y Rodríguez, por el
que declara al territorio provincial como “Provincia No Eutanásica”, prohibiéndose el sacrificio de perros y
gatos y crea el programa de “Protección integral de animales domésticos”.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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-4EVENTO “ZONA LIBERADA”, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
Sr. Presidente (González).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y
conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar
tratamiento al proyecto 17391/L/15, por el que se declara de interés el evento denominado
“Zona Liberada”.
Tiene la palabra la señora legisladora Sandra Trigo.
Sra. Trigo.- Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, solicito que se incorpore como coautores del presente proyecto a los
legisladores del bloque Frente para la Victoria.
Señor presidente, señores legisladores: quiero mencionar que se encuentran presentes
miembros y representantes del equipo organizador del evento: el Padre Pablo Viola, en
representación de la Pastoral de Adicciones; la señorita Élida Brusso, del Grupo Scout de la
Asociación Civil Ramón Escobar; la señorita Alejandra Falo, de la Pastoral Universitaria; el
doctor Miguel Paris, de la Fundación por un Mundo Mejor; Juliana Sánchez, María Fernanda
Espejo y Lía Bonetto, de la Subsecretaría de Prevención de Adicciones que depende del
Ministerio de Desarrollo Social; Ezequiel Gaid, de la Pastoral de Adicciones Diocesanas; y el
licenciado Luis Viale, del Instituto Maritain Filial Córdoba.
Voy a hacer una mención bastante rápida respecto a las instituciones que forman parte
de la comisión organizadora del evento. Esas instituciones son: Pastoral de Adiciones, Cáritas
Córdoba, Pastoral Universitaria, Iglesia Evangélica Bautista, CIS –Centro de Integración
Social, del Ministerio de Desarrollo Social-, IPEF –Instituto Provincial de Educación Física-,
Fazenda de la Esperanza –Centro Terapéutico en Deán Funes-, GEV –Grupo Esperanza Viva,
de Córdoba-; CEPLA “Los Galpones”, de barrio Müller; Asociación Nuestra Vida –centro
terapéutico-, Fundación por un Mundo Mejor –centro terapéutico-, Grupo Scout Argentina y
Secretaría de Asuntos Estudiantiles, dependiente de la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad Nacional de Córdoba.
También adhiere el COMIPAZ y se está esperando la ratificación del Foro de Rectores y
de la Universidad Blas Pascal, entre otras universidades de la Provincia de Córdoba.
“Las adicciones constituyen uno de los síntomas más claros de la grave crisis en la
que nos ha situado la cultura del descarte y del consumo”. Estas palabras del Papa Francisco
establecen, claramente, que las adicciones tienen su base en el individualismo, la
indiferencia, la falta de lazos sociales sólidos y de propuestas portadoras de un sentido
verdadero; es decir, en la sociedad de consumo, que se ha constituido en una zona apta para
la venta y el uso de cualquier cosa que produzca ganancias y que nos mantenga anestesiados
respecto a la existencia propia y ajena. De este modo, asistimos a una verdadera
“globalización de la indiferencia”.
Sabemos que somos nosotros mismos los que hemos dejado que esta cultura se haya
metido en nuestros corazones, en nuestras familias y, fundamentalmente, en nuestra
sociedad.
También, con nuestra indiferencia, desde cualquier lugar en donde nos encontremos,
permitimos que esta “globalización de la indiferencia” –como ha sido definida por el Papa
Francisco- siga cobrando nuevas víctimas diariamente.
Esta manera de estar en el mundo y de vincularnos afecta especialmente a nuestros
jóvenes, que no encuentran caminos que los entusiasmen sólidamente en la realización
personal y comunitaria de su propia existencia. Ellos son invadidos constantemente por
ofertas de consumo y de entretenimiento que ocultan intereses de lucro bajo la máscara de
una pseudoalegría.
Por otro lado, hay muchos agentes sociales que aportan, desde su esfuerzo, en la
búsqueda de propuestas de sentido para nuestros jóvenes y adolescentes; pero, muchas
veces, la dinámica social y comercial los deja tapados y superados por el gran aparato de
negocios que representan el narcotráfico, las ofertas nocturnas, las industrias del alcohol y
del tabaco, etcétera. Por eso, el equipo que mencioné anteriormente está trabajando en una
iniciativa que va a tener su punto cúlmine el 15 de noviembre, en nuestra ciudad; va a
trabajar en el evento denominado “Zona Liberada”, que es una forma de visibilizar
propuestas de prevención y de vida para nuestros jóvenes.
Se quiere crear conciencia en la sociedad respecto al grave problema que representan
estas culturas del narcotráfico y las adicciones. Se busca sensibilizar a las instituciones
públicas y privadas, y a todos los agentes sociales, en el desarrollo de nuevos modos de
entender la recreación y la alegría; se intenta, por sobre todo, entusiasmar a las familias,
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niños y jóvenes en la búsqueda de un nuevo modo de vida a través de sus vínculos, tiempos
y espacios recreativos.
“Zona Liberada”, es una propuesta que busca crear y alentar iniciativas de prevención y
acompañamiento de las adicciones. Es una experiencia condensada de entretenimiento
creativo para niños, adolescentes y jóvenes; ofrece experiencias vinculadas al deporte, juego,
música, arte, literatura, tecnología, oficios, etcétera. Busca, por sobre todo, alentar con
mensajes claros y reflexiones simples a una vida alegre y libre de adicciones. Intenta
convertirse en una propuesta modelo para que otros puedan reproducir dichos espacios en
sus barrios, instituciones, parroquias y centros de culto.
“Zona Liberada”, en realidad, es un evento que si bien es cierto que va a ser un día
determinado, la idea es que se constituya en un disparador para que se reproduzca, como
dije anteriormente, en una actividad permanente dentro de nuestros espacios públicos, la
propia ciudadanía, los vecinos, el Estado y todas las instituciones en general para que
podamos participar; también para buscar y darle una respuesta clara y contundente a la
cultura del pesimismo. Fundamentalmente, nosotros no podemos como sociedad y en este
caso como Estado -representando a uno de los poderes, el Legislativo- estar ajenos al
acompañamiento concreto, y ese es el sentido de la propuesta del proyecto que estoy
fundamentando.
Agradezco a todos los legisladores la atención y el silencio con el que están
acompañando la propuesta que estoy desarrollando, y la presencia de las instituciones
organizativas. Nos parece que debemos dar una respuesta muy clara aprobando la
declaración de interés legislativo y comprometiéndonos en los territorios, espacios y
temáticas en los cuales cada uno de nosotros sabe y debe desenvolverse para que esta
iniciativa propuesta por este equipo organizador tenga continuidad y que, finalmente,
podamos entre todos, como sociedad, dar una respuesta clara y concreta a un flagelo y
problemática a la que sin lugar a dudas, ninguno de nosotros está ajeno.
Señor presidente, a través suyo, agradezco profundamente la atención y el silencio de
cada uno de los compañeros legisladores de este recinto.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: adherimos al proyecto y les damos ánimo a sus
actores. Veo en sus organizadores y gestores una asociación de los intereses públicos y de la
comunidad, una concertación entre quienes tutelan los intereses públicos y quienes son las
fuerzas de la comunidad; este, realmente, es el camino. Si bien lo hacen por un tema
estrictamente vinculado a la concientización sobre adicciones, también nos muestran un
camino, porque el enemigo a vencer es muy fuerte, demasiado poderoso para que lo enfrente
el Estado o la comunidad solos. Va a hacer falta también la concertación público-privada de
todas las fuerzas de la comunidad para enfrentar cuestión de fondo que, como tema central
en todas las adicciones y otras patologías sociales que afectan a nuestros chicos, es la
ausencia de proyectos de vida.
Entonces, qué importante es si este proyecto referido puntualmente al tema de las
adicciones sirve de escalera y ejemplo para el tema de fondo, la fortificación de la
personalidad de un chico a través del descubrimiento de su proyecto de vida. Nosotros
creemos que ese será el mejor antídoto para todas estas cosas que están sucediendo.
Aliento, nuevamente, a que sigan el camino emprendido.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador hace uso de la palabra, por una
cuestión formal, se somete a consideración el proyecto 17391/L/15.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gonzalez).- Aprobado.
De esta manera queda rendido el homenaje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17391/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de “Zona Liberada”, organizado por la Pastoral de Adicciones
de la Arquidiócesis de Córdoba, que se llevará a cabo el día 15 de noviembre de 2015 en la ciudad de
Córdoba.
Leg. Sandra Trigo.
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FUNDAMENTOS
La realización de “Zona Liberada” el día 15 de Noviembre de 2015 (“Día sin Alcohol”) es una
iniciativa interinstitucional que busca crear y alentar iniciativas de prevención y acompañamiento de las
adicciones, a través de un entretenimiento creativo para los niños, los adolescentes y los jóvenes,
intentando convertirse en una “propuesta modelo” para que pueda replicarse en otros espacios.
Contará con una propuesta central (escenario) en el que se desarrollarán: bailes, música,
interpretaciones teatrales, breves reflexiones, proyecciones audiovisuales, etc. y una serie de propuestas
periféricas teniendo la prevención, inespecífica y específica, como eje temático central.
Con este espacio llamado Zona Liberada se apunta a concientizar y sensibilizar a la comunidad
cordobesa, sobre la urgencia de ocuparnos de nuestros niños, adolescentes y jóvenes ofreciéndoles
oportunidades de vida. Además, se constituirá en un ámbito de visibilización de lo que muchos ya están
haciendo en nuestros barrios y localidades. La lógica del espacio Zona Liberada se sostiene desde la
articulación de las organizaciones sociales, gubernamentales y no gubernamentales, y apunta a fortalecer
el trabajo en Red. Mientras más sean los actores sociales que se comprometan en la prevención, más
posibilidades de vida, de sana alegría y verdadera libertad habrá para nuestros jóvenes.
Es por lo demás expuesto que solicito a mis pares la aprobación de dicho proyecto de declaración.
Leg. Sandra Trigo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17391/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de una iniciativa interinstitucional que busca crear y
alentar iniciativas de prevención y acompañamiento de las adicciones, a través de un entretenimiento
creativo para los niños, los adolescentes y los jóvenes, denominada “Zona Liberada”, organizada por la
Pastoral de Adicciones de la Arquidiócesis de Córdoba, a desarrollarse el día 15 de noviembre de 2015 en
la ciudad de Córdoba.

-5A) FONDO PERMANENTE -F- MÉDICOS COMUNITARIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. FUNCIONAMIENTO. LEYES 9375
Y 10.123 Y EVALUACIÓN DE LA ETAPA NORMALIZADORA. PEDIDO DE INFORMES.
Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
16 y 37 del Orden del Día sean girados al archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a archivo los
proyectos correspondientes a los puntos 16 y 37 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16225/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados al Fondo Permanente -F- Médicos
Comunitarios, aprobado por la Resolución Nº 26/2015.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16666/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Vilches, Rista y Del Boca, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento de la Universidad
Provincial de Córdoba, implementación de las Leyes Nº 9375 y 10.123 y evaluación de la etapa
normalizadora.
Comisión: Educación y Cultura

-6–
A) BOSQUE NATIVO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DESMONTES ILEGALES.
LEYES 9814 Y 9219. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
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B) NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES. MEDIDAS Y PROGRAMAS DESTINADOS
A ENFRENTAR SITUACIONES DE DESNUTRICIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C) LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. EJERCICIO ECONÓMICO Nº 15. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D)
MINISTERIO
DE
EDUCACIÓN.
EDUCACIÓN
SEXUAL
INTEGRAL.
CAPACITACIÓN A DIRECTIVOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS Y
PRIVADOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) SÍNDROME DE ABSTINENCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) COSQUÍN ROCK 2015. AUSPICIO Y PAGO AL PERSONAL DE LA POLICÍA DE
LA PROVINCIA AFECTADO A LA SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
G) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. PROGRAMA DE BECAS
ESTUDIANTILES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) PUBLICIDAD OFICIAL DE LOS ACTOS DE GOBIERNO. IMPRESIÓN, COSTOS,
CONTRATACIÓN, DISEÑO Y PERSONAL AFECTADO A LAS PUBLICACIONES. PEDIDO
DE INFORMES.
I) SERVICIOS DE SALUD MENTAL DE HOSPITALES PÚBLICOS POLIVALENTES Y
MONOVALENTES.
INCORPORACIÓN
Y
CONFORMACIÓN
DE
EQUIPOS
INTERDISCIPLINARIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) DAKAR 2015. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO DE CÓRDOBA. OBRAS, DEMOLICIONES E
IRREGULARIDADES EN EL FUNCIONAMIENTO. CITACIÓN AL MINISTRO DE SALUD
PARA INFORMAR.
L) VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO. PREVENCIÓN. PROGRAMAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) LEY Nº 10.147, DE INSTALACIÓN DE VIDEOCÁMARAS EN JARDINES
MATERNALES, GUARDERÍAS, GERIÁTRICOS Y CENTROS DE ALBERGUE Y CUIDADO
DE PERSONAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) HOSPITAL DOMINGO FUNES, DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE
PUNILLA. MUERTE DE UNA MUJER. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ) COMPLEJO ESPERANZA. INCORPORACIÓN DE PROFESIONALES Y/O
TÉCNICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) IPEM N° 23 – ANEXO DE BARRIO ARGÜELLO. OBRAS. SITUACIÓN Y FECHA
DE FINALIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
9, 15, 18, 27, 48, 64 al 66, 75, 76 y 78 al 83 del Orden del Día, vuelvan a comisión, con
preferencia para la 35º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 35º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 9,
15, 18, 27, 48, 64 al 66, 75, 76 y 78 al 83 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 35º sesión ordinaria.
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15706/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al bosque nativo en la provincia, desmontes ilegales
desde el año 2004 a la fecha y sobre el cumplimiento de las Leyes Nros. 9814 y 9219.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16149/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a medidas y programas destinados a enfrentar situaciones
de desnutrición de niños, adolescentes y jóvenes.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos

2526

PODER LEGISLATIVO – 36ª REUNION – 07-X-2015
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16250/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del resultado económico del Ejercicio Nº 15 diciembre 2012 a noviembre 2013- de la Lotería de Córdoba SE, transferencias realizadas al Ministerio de
Desarrollo Social y a la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, requiriendo a los
mismos detalle del destino de fondos transferidos por la Ley Nº 8665.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16399/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a capacitaciones desarrolladas por el Ministerio de
Educación a directivos de establecimientos educativos -públicos y privados-, sobre Educación Sexual
Integral.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16855/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad de niños que nacen con Síndrome de
Abstinencia, crecimiento de casos desde el año 2011, estadísticas, programas médicos de prevención,
detección y rehabilitación temprana de madres con problemas de adicción.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16198/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la Provincia auspició el Cosquín Rock 2015, monto asignado
y si el pago de Policía de la Provincia fue realizado por la productora “En Vivo Producciones”.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16041/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la aplicación del programa de becas estudiantiles
en la Universidad Provincial de Córdoba.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16750/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la impresión, costos, contratación, diseño y personal
afectado a las publicaciones “Córdoba hace obras” y “Plan Desarrollo Noroeste”.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 75
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 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16058/L/15

2527

PODER LEGISLATIVO – 36ª REUNION – 07-X-2015
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si Amaury Sport, como organizador del Dakar 2015, presentó
el “aviso de proyecto” establecido en la Ley Nº 10.208 de Política Ambiental; así como relevamientos
realizados por Policía Ambiental y erogaciones efectuadas por el Estado en el desarrollo del evento y en
su publicidad.
Comisiones: Asuntos Ecológicos
Administrativa y Descentralización

y

de

Legislación

General,

Función

Pública,

Reforma

PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16802/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que cita al Ministro de Salud
(Art. 101 CP), para que informe sobre obras, demoliciones e irregularidades en el funcionamiento del
Hospital Neuropsiquiátrico de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16929/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre fondos asignados a casos de violencia familiar y
violencia de género, programas que se utilizan, ministerios a los que pertenecen y reasignación
presupuestaria.
Comisiones: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género, de Asuntos Constitucionales, Justicia
y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16354/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si ha reglamentado la Ley Nº 10.147, de instalación de
videocámaras en jardines maternales, guarderías, geriátricos y centros de albergue y cuidado de
personas, requiriendo listado de establecimientos que cumplimenten la normativa.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16619/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al fallecimiento de una mujer en el
Hospital Domingo Funes de la localidad de Santa María de Punilla, paciente que habría sido derivada al
Hospital Córdoba y negado su ingreso.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16620/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cumplimiento de la Resolución del Juez Penal Juvenil
Dr. José González del Solar, en referencia al hábeas corpus correctivo presentado por los Legisladores
Birri, Montero, Clavijo y Juárez en favor de jóvenes internados en el Complejo Esperanza.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
17210/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la situación y fecha de finalización de las obras del
IPEM N° 23 – Anexo de Barrio Argüello.
Comisión: Educación y Cultura
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-7A) SR. MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD. OPERATIVO POLICIAL EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. CITACIÓN PARA INFORMAR.
B) CAMINO DEL CUADRADO. DAÑOS, OBRAS PLANIFICADAS, PRESUPUESTO
PARA SU REPARACIÓN, FECHA DE TERMINACIÓN Y EMPRESAS ENCARGADAS.
PEDIDO DE INFORMES.
C) EZEQUIEL REINOSO. DETENCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D) HOSPITAL ONCOLÓGICO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E) SR. GUSTAVO DÍAZ. DESIGNACIÓN COMO AGENTE TÉCNICO DE LA POLICÍA
DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
70 al 74 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 36º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 36º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 70 al
74 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 36º sesión ordinaria.
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16711/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que cita al Sr. Ministro de
Gobierno y Seguridad (Art. 101 CP), para que informe sobre diversos operativos policiales llevados a
cabo los días 1 y 2 de mayo en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16839/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a daños, obras planificadas, presupuesto para su
reparación, fecha de terminación y empresas encargadas de la obras del Camino del Cuadrado.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16197/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Montero y Vilches, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la detención y estado de salud de Ezequiel
Reinoso, quien habría sufrido abuso policial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
17056/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la prestación de servicios en el Hospital Oncológico
Provincial.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16813/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la designación del Sr. Gustavo Díaz como agente técnico de la Policía
de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

2529

PODER LEGISLATIVO – 36ª REUNION – 07-X-2015
-8A) FONDO INFRAESTRUCTURA PARA MUNICIPIOS Y COMUNAS. RECAUDACIÓN
Y ENTREGA HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2014. PEDIDO DE INFORMES.
B) COMEDORES COMUNITARIOS DEPENDIENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) AGENTES POLICIALES DE JUSTINIANO POSSE, DPTO. UNIÓN. ACCIONAR.
PEDIDO DE INFORMES.
D) OBRA “SISTEMA DE GASIFICACIÓN REGIONAL SUR ESTE RUTA 8”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) OBRA “SISTEMA DE GASIFICACIÓN REGIONAL SUR ESTE RUTA 7”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) OBRA “SISTEMA DE GASIFICACIÓN REGIONAL SUR ESTE RUTA 8”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) VIEJO HOTEL EL CÓNDOR DE LAS ALTAS CUMBRES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H) CASA DE CÓRDOBA, EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
FUNCIONAMIENTO. VISITAS DEL SR. GOBERNADOR Y DEL MINISTRO DE
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA. PERIODICIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
I) CARLOS SOLÁ, DERIVADO PARA SER ALOJADO EN EL COMPLEJO
ESPERANZA. MUERTE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE SETIEMBRE DE 2014, DEL
MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE SETIEMBRE DE 2014, DEL
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) PROGRAMA 600, “TRANSPORTE Y SERVICIOS PÚBLICOS – ACTIVIDADES
COMUNES” EN LAS TERMINALES DE ÓMNIBUS 1 Y 2. RECURSOS FINANCIEROS.
DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
M) PROGRAMA AVANZADO DE DESARROLLO EDUCATIVO. IMPLEMENTACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
N) INUNDACIONES EN LAS SIERRAS CHICAS. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE
AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS Y AL SR. SECRETARIO DE RECURSOS
HÍDRICOS Y COORDINACIÓN PARA INFORMAR.
Ñ) LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN, DPTO. CALAMUCHITA. CONSTRUCCIÓN DE
VADO. PEDIDO DE INFORMES.
O) OPERATIVO POLICIAL DESARROLLADO EN LA MANIFESTACIÓN DOCENTE
DEL 24 DE FEBRERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) ESCUELA PRIMARIA DE VILLA CIUDAD PARQUE, EX ANEXO DE LA ESCUELA
ELOY GÓMEZ, DE VILLA GENERAL BELGRANO. OBRA NUEVO EDIFICIO Y
ERRADICACIÓN DE AULAS CONTENEDORES EN DIVERSAS ESCUELAS DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) BECARIOS DEL CONICET Y LA SECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA,
DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINERÍA Y
DESARROLLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO. DEMORAS EN EL PAGO. PEDIDO DE
INFORMES.
R) EDIFICIOS ESCOLARES. PLAN DE EMERGENCIA EDILICIA PROGRAMADO A
FINES DE 2014. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) ESCUELAS QUE NO COMENZARON EL CICLO LECTIVO, OBRAS DE
REPARACIÓN
O CONSTRUCCIÓN
DE NUEVAS EDIFICACIONES Y AULAS
CONTENEDORES. CITACIÓN AL MINISTRO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA PARA
INFORMAR.
T) OBRA “CONSTRUCCIÓN DE AUTOVÍA RUTA NACIONAL Nº 36 – TRAMO: FIN
VARIANTE PERILAGO-SAN AGUSTÍN”. EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
U) OBRA “CONSTRUCCIÓN DE AUTOVÍA RUTA NACIONAL Nº 36 – TRAMO: FIN
VARIANTE PERILAGO-BERROTARÁN”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) RUTA PROVINCIAL Nº 10, TRAMO HERNANDO-PUNTA DEL AGUA. OBRAS
PROYECTADAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) HOGAR “ÁNGEL DE LA GUARDA”, DE CANALS, DPTO. UNIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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X) HECHOS DELICTIVOS DOMICILIARIOS Y EN LA VÍA PÚBLICA. INCREMENTO.
MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE
GOBIERNO Y SEGURIDAD PARA INFORMAR.
Y) INUNDACIONES PRODUCIDAS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Z) LEY 9666, PLAN DIRECTOR DE LUCHA CONTRA EL DENGUE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A’) PROGRAMA 874 “DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN” DE LA AGENCIA PRO
CÓRDOBA SEM. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2014. PEDIDO DE
INFORMES.
B’) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SEM. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
EJERCICIO 2014. PEDIDO DE INFORMES.
C’) CASO KOLECTOR. SUPUESTA MANIOBRA POLÍTICA PARA DESTRUIR LA
IMAGEN DE LA ACTUAL GESTIÓN MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PEDIDO
DE INFORMES.
D’) EPEC. CAMPAÑA PUBLICITARIA. IMAGEN DEL SR. CACHO BUENAVENTURA.
CANCELACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
E’) LEY 9814, DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS BOSQUES NATIVOS.
CUMPLIMIENTO Y CONTROLES SOBRE SUPERFICIE SEMBRADA. PEDIDO DE
INFORMES.
F’) SIERRAS CHICAS. INUNDACIONES. DAÑOS. PLAN DE TRABAJOS E
INVERSIONES. PEDIDO DE INFORMES.
G’) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. SITUACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
H’) FONDO COMPENSADOR DEL TRANSPORTE Y ACTUACIONES DEL GOBIERNO
PCIAL. SR. MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. CITACIÓN
PARA INFORMAR.
I’) OPERATIVO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA. ÚLTIMAS DOS
EVALUACIONES. DATOS RELACIONADOS. PEDIDO DE INFORMES.
J’) SR. MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD Y SR. JEFE DE POLICÍA DE LA
PROVINCIA. OPERATIVO POLICIAL EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CITACIÓN PARA
INFORMAR.
K’) MENDIOLAZA, DPTO. COLÓN. ROBO DE MÁQUINA RETROPALA. PEDIDO DE
INFORMES.
L’) COMPLEJO ESPERANZA. FALLECIMIENTO DE UN JOVEN DE 16 AÑOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M’) MEGA OPERATIVO DE SATURACIÓN Y OCUPACIÓN TERRITORIAL
DESARROLLADO POR LA POLICÍA DE LA PROVINCIA EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
PEDIDO DE INFORMES.
N’) RUTA Nº 2, TRAMO SAIRA - NOETINGER Y CAMINO RURAL QUE UNE LA
LOCALIDAD DE SAIRA CON LA CIUDAD DE MARCOS JUÁREZ. MEJORAMIENTO.
OBRAS PREVISTAS. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ’) PROGRAMA 010, “APORTES UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA”.
PAGOS EFECTUADOS, CONFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO
DE 2015. PEDIDO DE INFORMES.
O’) PROGRAMAS 108, 201 Y 213. DISTRIBUCIÓN DE FONDOS, ACCIONES,
EJECUCIONES Y PAGOS EFECTUADOS CONFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL
31 DE MARZO DE 2015. PEDIDO DE INFORMES.
P’) OBRA “REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN RUTA PROVINCIAL Nº 34
– CAMINO DE LAS ALTAS CUMBRES”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q’) OBRA: “EJECUCIÓN DE UN DESAGÜE PLUVIAL EN EL BOULEVARD JUAN
DOMINGO PERÓN, ENTRE AV. LEOPOLDO LUGONES Y BAJADA PUCARÁ”. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R’) VOCAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, DR. MAQUEDA. PRESUNTO
ACTO DELICTIVO EN SU PERSONA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S’) FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO. PARTICIPACIÓN DE LA PROVINCIA.
GASTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T’) KITS DE ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LA DETECCIÓN DE LA
TRICHINELLA-TRIQUINOSIS. PROVISIÓN Y ENTREGA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
U’) LEMA “EN CÓRDOBA LA EDUCACIÓN VIAJA GRATIS”. EVENTOS
REALIZADOS. PEDIDO DE INFORMES.
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V’) LEY Nº 10058, DECLARACIÓN DE VOLUNTAD ANTICIPADA DE MUERTE
DIGNA. REGLAMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
W’) PROGRAMA 684, FONDO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
FAMILIAR. PEDIDO DE INFORMES.
X’) FONDOS DE REPARACIÓN “B” PARA ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES.
ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN. CESE. PEDIDO DE INFORMES.
Y’) MAPA DE ZONIFICACIÓN DE RIESGO DE INCENDIO. PLAN ANUAL DE
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO EN ÁREAS RURALES Y FORESTALES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z’) LEY N° 9944, DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES. APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
A”) LEY 9775. REGLAMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B”) OBRA "CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO PARA INESCER, UBICADO EN LA
CIUDAD DE VILLA MARÍA”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C”) AGENCIA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO CÓRDOBA BURSÁTIL SA.
DIVERSOS ASPECTOS REFERIDOS AL DECRETO Nº 1201/14. PEDIDO DE INFORMES.
D”) HOGAR PROVINCIAL DE ANCIANOS EVA PERÓN EN VILLA HUIDOBRO.
SUPUESTAS IRREGULARIDADES. PEDIDO DE INFORMES.
E”) SIERRAS CHICAS. INUNDACIONES. ALERTA TEMPRANA, DEFORESTACIÓN,
DESARROLLOS URBANOS Y PLAN DE SISTEMATIZACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F”) OBRAS: NUEVO CAMINO DE LAS ALTAS CUMBRES Y CAMINO DEL
CUADRADO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G”) OBRA “PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL E-57 – CAMINO DEL
CUADRADO”. PEDIDO DE INFORMES.
H”) CIUDAD DE LA CARLOTA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. SITUACIÓN DE
INSEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
I”) EPEC. PLAN QUINQUENAL. CAPACIDAD OPERACIONAL, SITUACIÓN
FINANCIERA Y FINANCIACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
J”) OBRA “PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL E-57 – CAMINO DEL
CUADRADO”. DIVERSOS ASPECTOS. CUADRADO VIEJO. OBRAS. PEDIDO DE
INFORMES.
K”) RESIDENCIA JUVENIL DE LA CIUDAD DE BELL VILLE, DEPENDIENTE DEL
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
1 al 8, 10 al 14, 17, 19 al 26, 28 al 36, 38 al 47, 49 al 63, 67 al 69, 77 y 84 al 88 del Orden
del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 37º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 37º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al
8, 10 al 14, 17, 19 al 26, 28 al 36, 38 al 47, 49 al 63, 67 al 69, 77 y 84 al 88 del Orden del
Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 37º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15251/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a lo recaudado y entregado hasta el 31 de
agosto de 2014 del Fondo Infraestructura para Municipios y Comunas.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15278/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Graciela Sánchez, Del Boca,
Fonseca y Miranda, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a comedores comunitarios dependientes del Gobierno Provincial.
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Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15292/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 el accionar de agentes policiales los días
26 y 27 de septiembre de 2014 en la localidad de Justiniano Posse, departamento Unión.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15423/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre avance de obra, redes de distribución, plazos, demoras y monto
total de inversión de la obra “Sistema de Gasificación Regional Sur Este Ruta 8”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15424/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre avance de obra, redes de distribución, plazos, demoras y monto
total de inversión de la obra “Sistema de Gasificación Regional Sur Este Ruta 7”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15425/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 obra, plazos, demoras y monto total de inversión de
la obra “Sistema de Gasificación Regional Sur Este Ruta 8”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15437/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Miranda, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las razones que justifican la restauración,
ejecución de las obras y destino del viejo hotel El Cóndor de las Altas Cumbres.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15701/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al funcionamiento de la Casa de Córdoba en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como periodicidad de visitas efectuadas por el Sr. Gobernador y el
Sr. Ministro de Administración y Gestión Pública.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15758/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la muerte de Carlos
Solá, derivado al Complejo Esperanza.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15769/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria, al 30 de septiembre de 2014, de
diversos programas del Ministerio de Gobierno y Seguridad.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15770/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 Agricultura, Ganadería y Alimentos.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16125/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial(Art. 102 CP), informe respecto a ajustes en la distribución de Recursos Financieros del
Programa 600 “Transporte y Servicios Públicos - Actividades Comunes”, relacionados a obras a
desarrollar en las Terminales de Ómnibus 1 y 2.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16134/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la implementación del Programa Avanzado de Desarrollo
Educativo en la provincia.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16237/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que cita al Sr. Ministro de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos y al Sr. Secretario de Recursos Hídricos y Coordinación (Art. 101 CP), a
efectos de informar sobre evaluación, acciones, estrategias, diagnóstico integral, obras realizadas y a
realizar respecto de las consecuencias sufridas tras las inundaciones del día 15 de febrero en las Sierras
Chicas.
Comisiones: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Agua, Energía y Transporte
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16251/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Miranda, Clavijo y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la
construcción de un vado en las proximidades de la localidad de San Agustín, departamento Calamuchita.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16252/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Ministerio de
Gobierno y Seguridad (Art. 102 CP), informe respecto del operativo policial desarrollado el día 24 de
febrero en una manifestación docente.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16258/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el avance, plazos, presupuesto de la obra del nuevo edificio de la
escuela primaria de la localidad de Villa Ciudad Parque ex anexo de la escuela Eloy Gómez, y plazos para
la erradicación de aulas contenedores en distintas escuelas de la provincia.
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Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16259/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las demoras en el pago a becarios del CONICET y la Secretaría de
Ciencia y Tecnología, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico
Tecnológico.
Comisión: Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16277/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación de numerosos edificios escolares en los que no se
cumplimentó el Plan de Emergencia Edilicia programado para el año 2014.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16282/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre obras de reparación, condiciones
edilicias de escuelas que no pueden comenzar el ciclo lectivo y cantidad de aulas contenedores en todo el
territorio provincial.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16368/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la obra
“Construcción de Autovía Ruta Nacional Nº 36 – Tramo: Fin variante Perilago-San Agustín”, plazo de
finalización y redeterminaciones de costos aprobadas.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16369/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la obra
“Construcción de Autovía Ruta Nacional Nº 36 – Tramo: Fin variante Perilago-Berrotarán”, plazo de
finalización y redeterminaciones de costos aprobadas.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16403/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si existen obras proyectadas para la reparación, costo y plazo de
ejecución de obra en la Ruta Provincial Nº 10, tramo Hernando - Punta del Agua.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16414/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la partida presupuestaria destinada al hogar
“Ángel de la Guarda” de la localidad de Canals, posible cierre de la institución y lugar de reubicación de la
misma.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
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PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16274/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que cita al Sr. Ministro de
Gobierno y Seguridad (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre las medidas de seguridad que se están
implementando ante el incremento de hechos delictivos domiciliarios y en la vía pública.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16278/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de personas fallecidas y desaparecidas desde el temporal del
14 de febrero y posteriores, localidades afectadas, evacuados, daños, estado sanitario, competencias y
accionar del Comité de Crisis, motivos por los que la Secretaría de Recursos Hídricos no trabajaría en
forma conjunta con la Secretaría de Ambiente y unidades ejecutoras, utilizando estudios científicos para
imponer criterios de urbanización y uso de riberas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16509/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 9666, Plan
Director de Lucha Contra el Dengue, constitución de la Comisión de Seguimiento, funcionamiento,
presupuesto y resultados.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16510/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la ejecución presupuestaria del ejercicio 2014 del Programa
874 “Difusión y Promoción” de la Agencia Pro Córdoba SEM.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16511/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la ejecución presupuestaria del ejercicio 2014 de la Agencia
Córdoba Turismo SEM.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16517/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rista, Arduh y Pereyra, por el que cita a
un representante del Poder Ejecutivo Provincial (Art. 101 CP), para que informe sobre los dichos vertidos
mediáticamente por el denominado Caso Kolector y una supuesta maniobra política para destruir la
imagen de la actual gestión municipal de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16661/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 cancelación de la campaña publicitaria de la EPEC que
tenía como imagen al Sr. Cacho Buenaventura.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16682/L/15
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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 qué controles se realizan respecto a la superficie
sembrada y si se cumple con la Ley Nº 9814, de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos en la
provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16683/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del plan de trabajos e inversiones previstos
para reparar los daños producidos en las Sierras Chicas por las inundaciones del 15 de febrero.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16684/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es la situación que se está viviendo en la
Universidad Provincial de Córdoba.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16690/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Yuni, Brouwer de Koning, Caffaratti,
Bruno, Pereyra, Matar, Felpeto, Vagni y Rista, por el que cita al Sr. Ministro de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos (Art. 101 CP), para que informe al Cuerpo respecto del Fondo Compensador del
Transporte creado por Ley Nº 9832, así como sobre las actuaciones desarrolladas por el Gobierno
Provincial desde el año 2010 a la fecha.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16699/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a datos relacionados a las últimas dos evaluaciones
desarrolladas en el marco del Operativo Nacional de Evaluación Educativa.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16704/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que cita al Sr. Ministro de
Gobierno y Seguridad y al Sr. Jefe de Policía de la Provincia (Art. 101 CP), para que informen al Cuerpo
sobre el operativo policial desarrollado los días 2 y 3 de mayo en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16712/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el robo de una máquina retropala perpetrado el
día 1 de mayo en la ciudad de Mendiolaza, departamento Colón.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16713/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos del fallecimiento del joven de 16 años
ocurrido el día 1 de mayo en el Complejo Esperanza.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos

2537

PODER LEGISLATIVO – 36ª REUNION – 07-X-2015
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16722/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre el mega operativo de saturación y ocupación
territorial desarrollado por Policía de la Provincia en las últimas semanas de abril y los primeros días de
mayo en distintos barrios de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16832/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Vagni, De Loredo, Bruno y Rista,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si hay obras previstas para el
mejoramiento de la Ruta Nº 2, tramo Saira - Noetinger, y del camino rural que une la localidad de Saira
con la ciudad de Marcos Juárez.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16858/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe pagos efectuados correspondientes al Programa 010, “Aportes
Universidad Provincial de Córdoba”, conforme ejecución presupuestaria al 31 de marzo de 2015.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16859/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distribución de fondos, acciones y ejecuciones realizadas y pagos
efectuados correspondientes a los Programas 108, 201 y 213 del Ministerio de Gestión Pública, conforme
ejecución presupuestaria al 31 de marzo de 2015.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16960/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el pliego de licitación, plazos de obra, presupuesto, financiamiento
y verificación del proyecto de la obra “Rehabilitación y mantenimiento en Ruta Provincial N° 34 – Camino
de las Altas Cumbres”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16992/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la obra: “Ejecución de un desagüe
pluvial en el Boulevard Juan Domingo Perón, entre Av. Leopoldo Lugones y Bajada Pucará”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 53
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 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15523/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe 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 55
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 56
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 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15592/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se elevó el dictamen que debía realizar la Comisión Consultiva sobre
la reglamentación de la Ley Nº 10.058, de declaración de voluntad anticipada de muerte digna.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 58
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 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15699/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos del cese de la asignación y distribución de los Fondos de
Reparación “B” a establecimientos escolares dependientes del Ministerio de Educación, sobre la inversión
del Programa Nº 350 y de las Partidas de Monitoreo en los años 2012 y 2013.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16972/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se realizó el Mapa de Zonificación de Riesgo de Incendio, Ley Nº
8751, si se programaron quemas controladas, así como programas educativos de elaboración del Plan
Anual de Prevención y Lucha contra el Fuego en Áreas Rurales y Forestales.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15294/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley Nº 9944, de protección integral
de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
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Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17067/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se reglamentó la Ley N° 9775, de reconocimiento y garantía para
acceder a lugares públicos a personas discapacitadas acompañados de perros guías.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17089/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la obra
“Construcción Nuevo Edificio para INESCER ubicado en la ciudad de Villa María”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17172/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la Agencia de Inversión y
Financiamiento y Córdoba Bursátil SA, respecto del Decreto N° 1201/14.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17196/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las supuestas irregularidades en el Hogar Provincial de Ancianos
Eva Perón de la localidad de Villa Huidobro y denuncias judiciales efectuadas por parte de una empleada
del mismo.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16291/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la alerta temprana,
deforestación, desarrollos urbanos y plan de sistematización de recursos hídricos, atento a lo ocurrido en
Sierras Chicas y una población del sur provincial.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16207/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las obras Nuevo Camino de las Altas Cumbres y Camino
del Cuadrado.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 84
Pedido de Informes – Artículo 195
17303/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la nueva habilitación, fiscalización, control y evaluación de
impacto ambiental de la obra “Pavimentación Ruta Provincial E-57 - Camino del Cuadrado”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 85
Pedido de Informes – Artículo 195
17308/L/15

2540

PODER LEGISLATIVO – 36ª REUNION – 07-X-2015
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la situación de inseguridad en que se encuentra la ciudad de
La Carlota, departamento Juárez Celman, por falta de móviles policiales.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 86
Pedido de Informes – Artículo 195
17317/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la capacidad operacional, la situación financiera y la forma de
financiación del Plan Quinquenal de la EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 87
Pedido de Informes – Artículo 195
17318/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la nueva habilitación, certificaciones y costos de la obra
“Pavimentación Ruta Provincial E-57 - Camino del Cuadrado”, y trabajos que se estarían realizando en el
Cuadrado Viejo.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 88
Pedido de Informes – Artículo 195
17330/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la deuda con la locataria del inmueble, ubicación
de los niños y jóvenes alojados y recursos humanos y financieros que percibe la Residencia Juvenil de la
ciudad de Bell Ville, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos

-9ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los asuntos ingresados
fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLIIII
17553/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Wingerter, Ceballos y Perugini,
adhiriendo al 90° aniversario de la escuela “Rosario Vera Peñaloza” de la localidad Benjamín Gould,
departamento Unión, a celebrarse el día 28 de octubre. (Aprobado – Declaración N° 17.135).
XLIV
17554/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Basualdo, adhiriendo al torneo de rugby
“III Encuentro Chupete Sánchez”, a desarrollarse el día 10 de octubre en la ciudad de Alta Gracia,
departamento Santa María. (Aprobado – Declaración N° 17.136).
XLV
17555/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Echepare, expresando beneplácito por la
realización de la “35ª Fiesta Provincial del Salame Típico de Colonia Caroya”, a desarrollarse el día 11 de
octubre en la mencionada ciudad del departamento Colón. (Aprobado – Declaración N° 17.137).
XLVI
17556/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Sr.
Gobernador de la Provincia proceda a la inmediata cancelación de los montos adeudados a los
Organismos de Gestión Asistida y Talleres de la Cuenta Especial Ley N° 8665.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
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Se continúa con la lectura por Secretaría.
XLVII
17558/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, adhiriendo a la “XXV Expo
Mattaldi”, a desarrollarse los días 10 y 11 de octubre en la mencionada localidad del departamento
General Roca. (Aprobado – Declaración N° 17.138).
XLVIII
17559/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, adhiriendo al 60° aniversario del
IPEM 271 ‘Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield’ de la ciudad de Santa Rosa, departamento Calamuchita, a
celebrarse en el mes de octubre. (Aprobado – Declaración N° 17.139).
XLIX
17560/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, declarando de Interés Legislativo
el “XVI Festival Estudiantil de Folklore”, a desarrollarse los días 9 y 10 de octubre en la ciudad de Deán
Funes, departamento Ischilín. (Aprobado – Declaración N° 17.140).
L
17562/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Eslava, adhiriendo a las Fiestas Patronales
de la localidad de Villa de María, departamento Río Seco, que se festeja del 2 al 12 de octubre en honor a
la Virgen del Rosario. (Aprobado – Declaración N° 17.141).
LI
17563/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Eslava, adhiriendo al 40° aniversario del
centro educativo IPEAYM N° 224 de la localidad de Villa de María, departamento Río Seco, a
conmemorarse el día 11 de noviembre. (Aprobado – Declaración N° 17.142).
LII
17564/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, adhiriendo al 9° Foro Nacional y
Regional de Jóvenes con los Líderes de los Grandes Emprendimientos, a desarrollarse del 12 al 16 de
octubre en la ciudad de Embalse. (Aprobado – Declaración N° 17.143).
LIII
17566/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Caro, adhiriendo a la Fiestas Patronales de
la localidad de Villa del Valle de Tulumba, que se celebra desde 2 al 11 de octubre en honor a Nuestra
Señora del Rosario. (Aprobado – Declaración N° 17.144).
LIV
17567/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Caro, adhiriendo al 75° aniversario de la
escuela Dr. Luis Federico Leloir de la localidad de Puesto de Fierro, departamento Tulumba, a celebrarse
el día 10 de octubre. (Aprobado – Declaración N° 17.145).
LV
17568/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, adhiriendo a la 5° Bicicleteada
Mountain Bike Francisco Elías, desarrollado el día 4 de octubre. (Aprobado – Declaración N° 17.146).
LVI
17569/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, adhiriendo al 2° Festival de
Jineteada y Folclore Morteros 2015, a desarrollarse el día 12 de octubre, en la mencionada ciudad del
departamento San Justo. (Aprobado – Declaración N° 17.147).
LVII
17570/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, felicitando a María Eugenia
Moyano, coronada Reina de Arroyito en la 2° Fiesta Provincial de la Dulce Ciudad del País. (Aprobado –
Declaración N° 17.148).
LVIII
17571/L/15
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo al 120° aniversario del
Instituto del Santísimo Rosario Hermanas Dominicas de San José de la localidad de Villa Santa Rosa,
departamento Río Primero, a conmemorarse el día 9 de octubre. (Aprobado – Declaración N°
17.149).
LIX
17572/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo al 30° aniversario de
la Radio FM 100.9 – Cura Brochero, de la localidad de Villa Santa Rosa, departamento Río Primero,
conmemorado el día 1 de octubre. (Aprobado – Declaración N° 17.150).
LX
17573/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo al 140° aniversario de
la Capilla “La Purísima”, de la localidad de Las Saladas, departamento Río Primero, a celebrarse el día 10
de octubre. (Aprobado – Declaración N° 17.151).
LXI
17574/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de la localidad de Esquina, departamento Río Primero, celebrado el día 4 de octubre, en honor
a Nuestra Señora del Rosario. (Aprobado – Declaración N° 17.152).
LXII
17575/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de la localidad de Río Primero, que se celebra el día 7 de octubre, en honor a Nuestra Señora
del Rosario. (Aprobado – Declaración N° 17.153).
LXIII
17576/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de la localidad de Monte del Rosario, departamento Río Primero, a celebrarse el día 12 de
octubre, en honor a Nuestra Señora del Rosario. (Aprobado – Declaración N° 17.154).
LXIV
17577/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de la localidad de Diego de Rojas, departamento Río Primero, a celebrarse el día 12 de
octubre, en honor al Perpetuo Socorro. (Aprobado – Declaración N° 17.155).
LXV
17578/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, adhiriendo al 120° aniversario del
natalicio del General Juan Domingo Perón, a conmemorarse el día 8 del octubre. (Aprobado – Declaración
N° 17.156).
LXVI
17579/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, adhiriendo al “Día del Martillero
Público y Corredor Inmobiliario”, a celebrarse el 11 del octubre. (Aprobado – Declaración N° 17.157).
LXVII
17580/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, declarando de Interés Legislativo
la presentación de su primer CD “Todo mi ser”, de Marianela Falcheto. (Aprobado – Declaración N°
17.158).
LXVIII
17581/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Narducci y Sestopal, adhiriendo al Seminario
Técnico Internacional de Karate-Do Shotokan y el Torneo Nacional ISKF, a desarrollarse del 9 al 11 de octubre
en la ciudad de Cosquín, departamento Punilla. (Aprobado – Declaración N° 17.159).
LXIX
17582/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al 75° aniversario de la
escuela “Presidente Hipólito Yrigoyen” de la ciudad de San Francisco, departamento San Justo, a
celebrarse el día 6 de octubre. (Aprobado – Declaración N° 17.160).
LXX
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17583/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Podversich y Perugini, adhiriendo al 14°
Congreso Regional de Educación, desarrollado los días 2 y 3 de octubre en la ciudad de General Deheza,
departamento Juárez Celman. (Aprobado – Declaración N° 17.161).
LXXI
17584/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pretto, declarando de Interés Legislativo el
“1° Coloquio Provincial sobre Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos”, a desarrollarse los días 10 y
11 de noviembre en la ciudad de Córdoba. (Aprobado – Declaración N° 17.162).
LXXII
17586/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pretto, expresando beneplácito por la
presentación del libro “Información y Justicia IV” de la Asociación Civil Unidos por la Justicia, evento
desarrollado el pasado 25 de septiembre en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Córdoba. (Aprobado – Declaración N° 17.163).
LXXIII
17587/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ponte, declarando de Interés Legislativo el “Día
del Respeto a la Diversidad Cultural”, que se conmemora cada 12 de octubre. (Aprobado – Declaración N°
17.164).
LXXIV
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Educación y Cultura y de
Economía, Presupuesto y Hacienda
17366/E/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación una fracción de terreno ubicado en El Parador de la Montaña, departamento
Calamuchita, para ser destinado a la escuela de nivel primario “José Mármol”. (Aprobado – Ley N°
10.306).
Despacho de las Comisiones de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones, de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
17374/E/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, creando Fiscalías de Instrucción Móvil
de Lucha contra el Narcotráfico, una con sede en la ciudad de San Francisco con jurisdicción en la 5ª
Circunscripción Judicial y otra con sede en la ciudad de Jesús María con jurisdicción en el Centro Judicial
Jesús María, en el departamento Totoral y en la 9ª Circunscripción Judicial, y modificando el artículo 3°
de la Ley Nº 10.191. (Aprobado – Ley N° 10.307).

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
-10EL PARADOR DE LA MONTAÑA, DPTO. CALAMUCHITA. FRACCIÓN DE TERRENO.
DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN PARA ESCUELA.
Sr. Presidente (González).- Se encuentra en Secretaría reservada una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 17366/E/15. El mismo cuenta con
despacho de comisión y se leerá a continuación la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 7 de octubre de 2015.
Sr. Presidente Provisorio
Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Cr. Oscar González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas en la sesión ordinaria del día de la fecha del expediente 17366/E/15, proyecto
de ley iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación
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una fracción de terreno ubicada en El Parador de La Montaña, Departamento Calamuchita, para ser
destinado a la escuela de nivel primario José Mármol.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Gigena.
Sra. Gigena.- Señor presidente, como miembro informante de las Comisiones de
Educación y de Economía vengo a fundamentar el despacho del proyecto de ley 17366/E/15,
iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, declarando de utilidad pública y sujeto a
expropiación una fracción de terreno ubicada en El Parador de La Montaña, Departamento
Calamuchita, para ser destinado a la escuela de nivel primario José Mármol.
Puntualmente, se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación para el edificio de
la escuela de nivel primario José Mármol, dependiente de la Dirección General de Nivel Inicial
y Primario, Ministerio de Educación, un inmueble que a continuación se describe: una fracción
de terreno ubicada en el lugar denominado El Parador de La Montaña, también conocido
como Sauce Norte, Departamento Calamuchita, pedanía Monsalvo de esta provincia,
designado oficialmente como lote 5 de la manzana 18. Tiene las siguientes medidas y
colindancias: al Norte con lote 4, con 48 metros, 28 decímetros cuadrados; al Oeste con lote
6, con 60 metros, 24 decímetros cuadrados; al Este con calle pública, con 28 metros, 70
decímetros cuadrados; y al Sur con calle pública, con 58 metros, 34 decímetros cuadrados;
con una superficie total de 2220,5 metros cuadrados, empadronado en la Dirección General
de Rentas bajo la nomenclatura catastral 120640010108900500, número de cuenta
120608822351 e inscripto en el Registro General de la Provincia en relación al Dominio
27540, Folio 38068, Tomo 153, año 1979, a nombre de los señores Aurora Margarita Galetti
de Sastre, Marcos Ernesto Nicolás Sastre y Marta María Ana Galetti, de conformidad a plano
de mensura para expropiación, el que compuesto de una foja útil se acompaña y forma parte
integrante de la presente ley.
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. El Ministerio de Finanzas dispondrá lo que sea pertinente a fin de
reflejar presupuestariamente lo dispuesto en el artículo 1° de la presente ley.
El proyecto encuentra su fundamento en la Ley número 6394 –Régimen de
Expropiación–, que en su artículo 2° dispone: “La declaración de utilidad pública se hará en
cada caso por ley, con referencia a bienes determinados. Cuando la calificación sea
sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a
los fines de la ley, con referencia a planos descriptivos, informes técnicos u otros elementos
suficientes para su determinación”. De esta manera, se garantiza la debida planificación
previa a la determinación del bien, como así también la razonabilidad de la misma.
Entonces, habiendo realizado un prolijo análisis de los aspectos técnicos y jurídicos
del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo –conjuntamente con el anexo documental que se
acompaña–, se constata que se cuenta con todos los elementos necesarios para dar acabado
cumplimiento a los requisitos legales necesarios para la aprobación del presente.
Lo anterior se justifica en que no fue posible incorporar el predio al patrimonio
provincial de otra manera. Además, de esta forma, se busca dar solución al largo transitar de
esta institución educativa, dándole de manera definitiva la posibilidad de ser titular del
inmueble donde trabaja, llevando con esto tranquilidad a toda la comunidad educativa de la
zona.
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros pares la aprobación de esta iniciativa,
adelantando el voto positivo del bloque Unión por Córdoba.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
en consideración en general el proyecto 17366/E/15, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Educación y Cultura, y de Economía, Presupuesto y Hacienda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general.
La votación en particular se hará por número de artículos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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–Se vota y aprueban los artículos 1º a 5º.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 6º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
17366/E/15
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 30 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 sujeto a expropiación, un inmueble ubicado en el Departamento Calamuchita, Pedanía
Monsalvo, lugar denominado El Parador de la Montaña también conocido como Sauce Norte de esta
Provincia, para ser destinado a la Escuela de Nivel Primario "José Mármol", dependiente de la Dirección
General de Nivel Inicial y Primario -Ministerio de Educación.
El inmueble cuya expropiación se propicia se designa oficialmente como Lote 5 de la Manzana 18,
con una superficie de dos mil doscientos veinte metros cuadrados con cinco decímetros (2.220,05 m2),
Nomenclatura Catastral 120640010108900500, Número de cuenta 120608822351, inscripto en el
Registro General de la Provincia en el Dominio N° 27540, Folio 38068, Tomo 153, Año 1979, a nombre
de los señores Aurora Margarita Galletti de Sastre, Marcos Ernesto Nicolás Sastre y Marta María Ana
Galletti.
En el citado inmueble se encuentra funcionando la Escuela de Nivel Primario "José Mármol", de
Parador de la Montaña -Departamento Calamuchita, dependiente de la Dirección General de Nivel Inicial
y Primario -Ministerio de Educación.
Asimismo se incorpora Plano de Mensura para Expropiación, emanado del Área de Tierras Públicas
de la Dirección General de Catastro de la Provincia de Córdoba.
Por las razones expuestas, solicito a Ud. 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, Walter Grahovac, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Declarase de utilidad pública y sujeto a expropiación para el edificio de la Escuela
de Nivel Primario "José Mármol" dependiente de la Dirección General de Nivel Inicial y Primario Ministerio de Educación-, un inmueble que a continuación se describe:
1.
La Fracción de Terreno ubicado en el lugar denominado El Parador de la Montaña
también conocido como Sauce Norte, Departamento Calamuchita, Pedanía Monsalvo, de esta Provincia,
designado oficialmente como Lote 5 de la Manzana 18, tiene las siguientes medidas y colindancias: al
norte con lote 4, con 48.28 m2", al oeste con lote 6 con 60.24 m2, al este con calle pública con 28.70 m2
y al sur con calle pública con 58.34 m2; con una superficie de dos mil doscientos veinte metros
cuadrados con cinco decímetros cuadrados (2.220,05 m2); empadronado en la Dirección General de
Rentas bajo la Nomenclatura Catastral 120640010108900500, Número de cuenta 120608822351, e
inscripto en el Registro General de la Provincia en relación al Dominio N° 27540, Folio 38068, Tomo 153,
Año 1979, a nombre de los señores Aurora Margarita Galletti de Sastre, Marcos Ernesto Nicolás Sastre y
Marta María Ana Galletti; de conformidad a Plano de Mensura para Expropiación el que compuesto de una
(1) foja útil se acompaña y forma parte integrante de la presente Ley.
ARTÍCULO 2°.- 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.
ARTÍCULO 3°.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo dispuesto en el artículo 1° de la presente Ley.
ARTÍCULO 4°.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota, Walter Grahovac, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de EDUCACIÓN Y CULTURA y de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 17366/E/15, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial,
declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación una fracción de terreno ubicado en el Parador de la
Montaña, departamento Calamuchita para ser destinado a la Escuela de nivel primario “José Mármol”, 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:
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Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeta a expropiación una fracción de terreno con
todo lo clavado, plantado y demás adherido al suelo que contiene, ubicada en el lugar denominado El
Parador de la Montaña -también conocido como Sauce Norte-, Pedanía Monsalvo, Departamento
Calamuchita de esta Provincia de Córdoba, designada oficialmente como Lote 5 de la Manzana 18, con
una superficie de dos mil doscientos veinte metros cuadrados con cinco decímetros cuadrados (2.220,05
m2), de conformidad al Plano de Mensura para Expropiación que, compuesto de una (1) foja útil, se
acompaña y forma parte integrante de la presente Ley.
El mencionado inmueble está empadronado en la Dirección General de Rentas bajo la
Nomenclatura Catastral 120640010108900500, Número de Cuenta 120608822351 e inscripto en el
Registro General de la Provincia en relación al Dominio Nº 27540, Folio 38068, Tomo 153, Año 1979.
Artículo 2º.- El inmueble objeto de la presente expropiación será destinado al funcionamiento de
la Escuela de Nivel Primario “José Mármol” dependiente de la Dirección General de Nivel Inicial y Primario
del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.
Artículo 3º.- 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.
Artículo 4º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 5º.- Derógase la Ley Nº 10.046.
Artículo 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Perugini, Ceballos, Gigena, Luciano, Trigo, García Elorrio.
PROYECTO DE LEY
17366/E/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.Declárase de utilidad pública y sujeta a expropiación una fracción de terreno
con todo lo clavado, plantado y demás adherido al suelo que contiene, ubicada en el lugar denominado El
Parador de la Montaña -también conocido como Sauce Norte-Pedanía Monsalvo, Departamento
Calamuchita de esta Provincia de Córdoba, designada oficialmente como Lote 5 de la Manzana 18, con
una superficie de dos mil doscientos veinte metros cuadrados con cinco decímetros cuadrados (2.220,05
m2), de conformidad al Plano de Mensura para Expropiación que, compuesto de una foja útil, se
acompaña y forma parte integrante de la presente Ley.
El mencionado inmueble está empadronado en la Dirección General de Rentas bajo la
Nomenclatura Catastral 120640010108900500, Número de Cuenta 120608822351 e inscripto en el
Registro General de la Provincia en relación al Dominio Nº 27540, Folio 38068, Tomo 153, Año 1979.
Artículo 2º.El inmueble objeto de la presente expropiación será destinado al
funcionamiento de la Escuela de Nivel Primario “José Mármol” dependiente de la Dirección General de
Nivel Inicial y Primario del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.
Artículo 3º.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.
Artículo 4º.El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 5º.Derógase la Ley Nº 10046.
Artículo 6º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

-11FISCALÍAS DE INSTRUCCIÓN MÓVIL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO,
CON SEDE EN SAN FRANCISCO Y JESÚS MARÍA, RESPECTIVAMENTE. CREACIÓN.
ARTÍCULO 3° DE LA LEY Nº 10.191. MODIFICACIÓN.
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto de ley
17374/E/15 –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, 7 de octubre de 2015.
Sr. Presidente Provisorio
Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S
/
D
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De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas en la sesión ordinaria del día de la fecha, del expediente 17374/E/15, proyecto
de ley iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, creando Fiscalías de Instrucción Móviles de Lucha contra
el Narcotráfico, una con sede en la Ciudad de San Francisco y otra con sede en el Centro Judicial Jesús
María; y modificando el artículo 3° de la Ley 10.191.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Pagliano.
Sr. Pagliano.- Vengo a fundamentar el proyecto de ley 17374/E/15, iniciado por el
Poder Ejecutivo Provincial, que propicia la creación de dos Fiscalías de Instrucción Móviles de
Lucha contra el Narcotráfico, una con sede en la Ciudad de San Francisco y otra con sede en
la localidad de Jesús María, que fue tratado y despachado por las Comisiones de Prevención,
Tratamiento y Control de las Adicciones; de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, y
de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización.
Todos sabemos que el narcotráfico es uno de los problemas con mayor impacto que
existe en el mundo entero, y nuestra Provincia no es ajena a este flagelo. Es por ello que, con
la sanción del proyecto en tratamiento –que se suma a las fiscalías ya creadas en las
ciudades de Río Cuarto, Villa María y Cosquín–, se busca incrementar la capacidad de
respuesta contra la problemática de las drogas a través de un sistema de investigación al
servicio de la persecución de actividades dirigidas a comerciar, entregar, suministrar o
facilitar estupefacientes fraccionados en dosis, destinadas directamente a los consumidores o
–como comúnmente se denomina– a la “venta al menudeo”.
De este modo, se dispone la creación en el interior provincial de nuevas Fiscalías de
Instrucción con carácter móvil, especializadas en la lucha contra el narcotráfico, como
repuesta a las acciones que viene llevando adelante la Fiscalía General, que son fruto del
monitoreo permanente que se efectúa sobre el flagelo de la droga.
En efecto, se ha determinado que las características propias de los territorios limítrofes
y los llamados “corredores viales”, vinculados con la Rutas 9 Norte y 19, crean un particular y
complejo escenario que amerita respuestas especiales por parte del Estado.
Por esta razón, se crea una Fiscalía con sede en la localidad de San Francisco y
jurisdicción en la Quinta Circunscripción Judicial, y otra con sede en la ciudad de Jesús María
y jurisdicción en el Centro Judicial Jesús María, Departamento Totoral, de la Primera
Circunscripción Judicial, así como de la Novena Circunscripción Judicial. Respecto de esta
última, debo aclarar que la competencia que se le otorgaba a la Fiscalía de Jesús María
anteriormente era propia de la Fiscalía Móvil de Lucha contra el Narcotráfico de Cosquín y,
por razones de proximidad, se decidió modificar el artículo 3º de la Ley 10.191, procediendo
al traspaso de dicha competencia.
Por otro lado, el carácter de “móvil” que se le asigna a esta Fiscalía implica la facultad
de trasladar la sede física que le fuera asignada a otra localidad, dentro de la Circunscripción
Judicial de competencia, lo que resulta sumamente lógico en este caso como en otros, en que
la Circunscripción Judicial abarca tres o cuatro departamentos. De todos modos, como es
enorme el ámbito territorial en que el Fiscal va a ejercer su competencia material, se justifica
que pueda trasladar su sede física a otra localidad –ya sea durante una o más semanas–,
dentro de las circunscripciones donde ejerce su jurisdicción. Esto genera mayores
posibilidades de actuación y agilidad en la ejecución de sus decisiones, generando una
dinámica de trabajo que acerque el desarrollo de sus actos de manera inmediata y directa al
lugar en que se produzcan los hechos que se encuentran bajo su tutela, dando así pronta
respuesta a los conflictos que aquejan a la población y, fundamentalmente, acercando la
justicia a la gente.
Estas fiscalías móviles –sumadas a las ya creadas en las ciudades de Río Cuarto, Villa
María y Cosquín– forman parte de un plan de expansión y descentralización, inclusive de la
Fuerza Policial Antinarcotráfico, ya que el Fiscal General instruyó la creación de delegaciones
especiales de dicha fuerza en las ciudades de San Francisco y Jesús María, lo que acrecienta
las políticas llevadas adelante por el Poder Ejecutivo en el marco de la lucha contra el
narcotráfico.
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En definitiva, dado que la presente iniciativa posibilita un accionar más eficaz en la
lucha contra el tráfico ilegal de narcóticos, acelerando la capacidad de respuesta y dotando al
Poder Judicial de una mayor estructura, que es la investigación de ese tipo de delitos, solicito
el acompañamiento de los distintos bloques adelantando el voto positivo del bloque de Unión
por Córdoba.
Muchas gracias señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Roffé.
Sr. Roffé.- Señor presidente: ha sido muy claro el legislador Pagliano. Quiero
manifestar nuestro acuerdo con la designación de la Fiscalía Móvil del Departamento San
Justo, sobre todo por las dos razones que mencionaba Pagliano: primero, por la extensión;
segundo, por la importancia de las ciudades que han crecido muchísimo en el Departamento
San Justo, como son Arroyito, Las Varillas y Morteros.
El problema que tenemos nosotros -siempre lo hemos manifestado- es que estamos en
una zona limítrofe con provincias como Santiago del Estero y Santa Fe, y esto hace que se
necesite un trabajo muy particular y especial de lucha contra el narcotráfico.
Así que quería manifestar mi acuerdo, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito la abstención en la votación del punto en
tratamiento.
Sr. Presidente (González).- En consideración la autorización para abstenerse de
votar solicitada por la legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración en general.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, lo haremos por número de artículos.
-Se vota y aprueban los artículos 1º al 5º.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 6º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
17374/E/15
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 30 de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propicia la creación de de dos
nuevas Fiscalías de Instrucciones Móviles de Lucha contra el Narcotráfico, con sede en las ciudades de
San Francisco -con jurisdicción en la Quinta Circunscripción Judicial-y Jesús María -con jurisdicción en el
Centro Judicial Jesús María, el Departamento Totoral de la Primera Circunscripción Judicial y en la Novena
Circunscripción Judicial.
La presente solicitud se fundamenta en el requerimiento efectuado por el señor Fiscal General de
la Provincia, Dr. Alejandro Moyano, y se enmarca dentro de las acciones que viene llevando adelante la
Fiscalía General, en materia de política criminal, que son fruto del monitoreo permanente que se efectúa
sobre el flagelo del Narcotráfico.
Así, se ha determinado que las características propias de los territorios limítrofes, y los llamados
"corredores viales" vinculados con las rutas "N° 9 Norte" y "N° 19", crean un particular y complejo
escenario, que amerita respuestas especiales desde el Estado.
Estas Fiscalías Móviles, sumadas a las de Río IV, Villa María y Cosquín, que se encuentran
próximas a iniciar sus actividades, permitirán una atención focalizada, especializada y exclusiva en
puntos estratégicos de la Provincia, permitiendo un accionar más eficaz en la lucha contra el tráfico ilegal
de Narcóticos.
En ese sentido, y como parte del plan de expansión y descentralización de la Fuerza Policial
Antinarcotráfico, el señor Fiscal General ha instruido la creación de sendas delegaciones especiales en las
ciudades de San Francisco y Jesús María, gestión que enmarca en las políticas llevadas adelante por este
Poder Ejecutivo en la lucha contra el Narcotráfico,
Por las razones expuestas, solicito a Ud. 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, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Créase la Fiscalía de Instrucción Móvil de Lucha contra el Narcotráfico con sede en
la ciudad de San Francisco, con jurisdicción en la Quinta Circunscripción Judicial.
ARTÍCULO 2°.- Créase la Fiscalía de Instrucción Móvil de Lucha contra el
Narcotráfico con sede en la ciudad de Jesús María, con jurisdicción en el Centro Judicial Jesús
María y en el Departamento Totoral de la Primera Circunscripción Judicial y en la Novena Circunscripción
Judicial.
ARTÍCULO 3°.- Modifícase el artículo 3° de la Ley N° 10191, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
"ARTÍCULO 3°.- Asígnase a la Fiscalía de Instrucción con competencia Múltiple de 20 Turno de la
ciudad de Cosquín, el carácter de Móvil y competencia en materia de Lucha contra el Narcotráfico, con
jurisdicción en el Centro Judicial Carlos Paz de la Primera Circunscripción Judicial y en la Séptima
Circunscripción Judicial"
ARTÍCULO 4°.- El Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General dispondrán las medidas que
estimen pertinentes a los fines de la distribución y/o reasignación de causas en las Fiscalías que se crean
por la presente Ley, determinará su estructura y demás normas que se requieran para su efectiva
implementación.
ARTÍCULO 5°.- Facúltase a la Fiscalía General para ampliar la competencia material de las
Fiscalías creadas en la presente Ley, siempre que dicha ampliación no desnaturalice la especialidad
material para la que fueron creadas.
ARTÍCULO 6°.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL DE LAS ADICCIONES, de
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS y de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN
PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley
Nº 17374/E/15, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que crea Fiscalías de Instrucción Móvil
de Lucha contra el Narcotráfico, una con sede en la ciudad de San Francisco con jurisdicción en la 5ª
Circunscripción Judicial y otra con sede en la ciudad de Jesús María con jurisdicción en el Centro Judicial
Jesús María, en el departamento Totoral y en la 9º Circunscripción Judicial; y modificando el artículo 3º
de la Ley Nº 10.191, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro
informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Créase la Fiscalía de Instrucción Móvil de Lucha contra el Narcotráfico con sede en
la ciudad de San Francisco y jurisdicción en la Quinta Circunscripción Judicial.
Artículo 2º.- Créase la Fiscalía de Instrucción Móvil de Lucha contra el Narcotráfico con sede en
la ciudad de Jesús María y jurisdicción en el Centro Judicial Jesús María, en el Departamento Totoral de la
Primera Circunscripción Judicial y en la Novena Circunscripción Judicial.
Artículo 3º.- Modifícase el artículo 3º de la Ley Nº 10.191, el que queda redactado de la
siguiente manera:
“Artículo 3º.- Asignase a la Fiscalía de Instrucción con competencia Múltiple de 2º Turno de la
ciudad de Cosquín, el carácter de Móvil y competencia en materia de Lucha contra el Narcotráfico, con
jurisdicción en el Centro Judicial Carlos Paz de la Primera Circunscripción Judicial y en la Séptima
Circunscripción Judicial.”
Artículo 4º.- El Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General dispondrán las medidas que
estimen pertinentes a los fines de la distribución o reasignación de causas en las Fiscalías que se crean
por la presente Ley, determinarán su estructura y demás normas que se requieran para su efectiva
implementación.
Artículo 5º.- Facúltase a la Fiscalía General a ampliar la competencia material de las Fiscalías
creadas en la presente Ley, siempre que dicha ampliación no desnaturalice la especialidad material para
la que fueron creadas.
Artículo 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Pagliano, Podversich, Caffaratti, Roffé, García Elorrio, Cid, Brarda, Labat, Bruno, Leiva,
Felpeto, Gigena, Ponte, Luciano.
PROYECTO DE LEY
17374/E/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
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Artículo 1º.Créase la Fiscalía de Instrucción Móvil de Lucha contra el Narcotráfico con sede
en la ciudad de San Francisco y jurisdicción en la Quinta Circunscripción Judicial.
Artículo 2º.Créase la Fiscalía de Instrucción Móvil de Lucha contra el Narcotráfico con sede
en la ciudad de Jesús María y jurisdicción en el Centro Judicial Jesús María, en el Departamento Totoral
de la Primera Circunscripción Judicial y en la Novena Circunscripción Judicial.
Artículo 3º.Modifícase el artículo 3º de la Ley Nº 10191, el que queda redactado de la
siguiente manera:
“Artículo 3º.- Asignase a la Fiscalía de Instrucción con competencia Múltiple de 2º Turno de la
ciudad de Cosquín, el carácter de Móvil y competencia en materia de Lucha contra el Narcotráfico, con
jurisdicción en el Centro Judicial Carlos Paz de la Primera Circunscripción Judicial y en la Séptima
Circunscripción Judicial.”
Artículo 4º.El Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General dispondrán las medidas
que estimen pertinentes a los fines de la distribución o reasignación de causas en las Fiscalías que se
crean por la presente Ley, determinarán su estructura y demás normas que se requieran para su efectiva
implementación.
Artículo 5º.Facúltase a la Fiscalía General a ampliar la competencia material de las
Fiscalías creadas en la presente Ley, siempre que dicha ampliación no desnaturalice la especialidad
material para la que fueron creadas.
Artículo 6º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

-12A) 7° CONGRESO DE DERECHO LABORAL Y RELACIONES DEL TRABAJO, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
B) FUNDACIÓN MEDITERRÁNEA. 38° ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
C) II ENCUENTRO DE ESCULTORES DE LA CIUDAD DE LABOULAYE. ADHESIÓN.
D) XVIII CONGRESO REGIONAL DE ECOLOGÍA PARA ADOLESCENTES “EL AGUA
NOS CREA. EL AGUA NOS CONSTITUYE. EL AGUA NOS NECESITA”, EN JOSÉ DE LA
QUINTANA, DPTO. SANTA MARÍA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) JOSÉ GUEVARA, DIPUTADO DEL PARTIDO SOCIALISTA. 82º ANIVERSARIO
DE SU FALLECIMIENTO. HOMENAJE.
F) 16ª FIESTA NACIONAL DE LA SIEMBRA DIRECTA – 45º EXPOITAI, EN LA
LOCALIDAD DE MONTE BUEY, DPTO. MARCOS JUÁREZ. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) COMUNA DE VILLA SARMIENTO, DPTO. GENERAL ROCA. 146º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) “79ª EXPO RURAL DEÁN FUNES 2015”, EN LA CIUDAD DE DEÁN FUNES,
DPTO. ISCHILÍN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) XXXIII JORNADAS DE HISTORIA DEL NORTE DE CÓRDOBA, EN CANDELARIA
SUD, DPTO. TOTORAL. INTERÉS LEGISLATIVO.
J) CIUDAD DE PILAR, DPTO. RÍO SEGUNDO. FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
K) 4º FESTIVAL DEL HUMOR Y LAS COMIDAS TÍPICAS, EN LA CIUDAD DE
PILAR, DPTO. RÍO SEGUNDO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) 10ª FERIA DEL LIBRO Y 3º ENCUENTRO NACIONAL DE ESCRITORES, EN
HUINCA RENANCÓ, DPTO. GENERAL ROCA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) SEMINARIO DE RAZONAMIENTO JUDICIAL EN MATERIA PENAL. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
N) CURSO DE INVESTIGACIÓN DE SINIESTROS VIALES –PERICIAS
ACCIDENTOLÓGICAS-. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Ñ) I CONGRESO IBEROAMERICANO DE MINISTRILES. INTERÉS LEGISLATIVO.
O) LOCALIDAD DE LA PLAYA, DPTO. MINAS. FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
P) XIV OLIMPÍADAS COMUNICACIONALES Y XIII ENCUENTRO DE ARTE Y
MOVIMIENTO, EN LA CIUDAD DE LABOULAYE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) LOCALIDAD DE VILLA VALERIA, DPTO. GENERAL ROCA. 108º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) LOCALIDAD DE BUCHARDO, DPTO. GENERAL ROCA. 111º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) COMUNA DE PINCÉN, DPTO. GENERAL ROCA. 110º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) 18º EDICIÓN DEL MODELO DE LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS,
EN SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) 5ª GALA DE PREMIACIÓN DE ARQUITECTOS SOCIALES, EN SAN
FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) ESCUELA ROSARIO VERA PEÑALOZA, DE LA LOCALIDAD BENJAMÍN GOULD,
DPTO. UNIÓN. 90° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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W) III ENCUENTRO CHUPETE SÁNCHEZ, EN LA CIUDAD DE ALTA GRACIA,
DPTO. SANTA MARÍA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) FIESTA PROVINCIAL DEL SALAME TÍPICO DE COLONIA CAROYA, EN LA
CIUDAD DE COLONIA CAROYA, DPTO. COLÓN. 35º EDICIÓN. BENEPLÁCITO.
Y) ORGANISMOS DE GESTIÓN ASISTIDA Y TALLERES DE LA CUENTA ESPECIAL
LEY N° 8665. MONTOS ADEUDADOS. CANCELACIÓN. SOLICITUD AL PE.
Z) XXV EXPO MATTALDI, EN LA LOCALIDAD DE MATTALDI, DPTO. GENERAL
ROCA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
A’) IPEM 271 DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD, DE LA CIUDAD DE SANTA
ROSA, DPTO. CALAMUCHITA. 60° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B’) FESTIVAL ESTUDIANTIL DE FOLKLORE, EN LA CIUDAD DE DEÁN FUNES,
DPTO. ISCHILÍN. XVI EDICIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
C’) LOCALIDAD DE VILLA DE MARÍA, DPTO. RÍO SECO. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D’) CENTRO EDUCATIVO IPEAYM N° 224, DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE
MARÍA, DPTO. RÍO SECO. 40° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E’) FORO NACIONAL Y REGIONAL DE JÓVENES CON LOS LÍDERES DE LOS
GRANDES EMPRENDIMIENTOS, EN LA CIUDAD DE EMBALSE. 9º EDICIÓN. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
F’) LOCALIDAD DE VILLA DEL VALLE DE TULUMBA. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G’) ESCUELA DR. LUIS FEDERICO LELOIR, DE LA LOCALIDAD DE PUESTO DE
FIERRO, DPTO. TULUMBA. 75° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H’) 5° BICICLETEADA MOUNTAIN BIKE FRANCISCO ELÍAS. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
I’) 2° FESTIVAL DE JINETEADA Y FOLCLORE MORTEROS 2015, EN LA CIUDAD
DE MORTEROS, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J’) MARÍA EUGENIA MOYANO, CORONACIÓN COMO REINA DE ARROYITO.
FELICITACIÓN.
K’) INSTITUTO DEL SANTÍSIMO ROSARIO HERMANAS DOMINICAS DE SAN
JOSÉ, EN LA LOCALIDAD DE VILLA SANTA ROSA, DPTO. RÍO PRIMERO. 120°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L’) RADIO FM 100.9 – CURA BROCHERO, DE LA LOCALIDAD DE VILLA SANTA
ROSA, DPTO. RÍO PRIMERO. 30° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M’) CAPILLA LA PURÍSIMA, DE LA LOCALIDAD DE LAS SALADAS, DPTO. RÍO
PRIMERO. 140° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N’) LOCALIDAD DE ESQUINA, DPTO. RÍO PRIMERO. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Ñ’) LOCALIDAD DE RÍO PRIMERO. FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
O’) LOCALIDAD DE MONTE DEL ROSARIO, DPTO. RÍO PRIMERO. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P’) LOCALIDAD DE DIEGO DE ROJAS, DPTO. RÍO PRIMERO. FIESTAS
PATRONALES.
Q’) GENERAL JUAN DOMINGO PERÓN. 120° ANIVERSARIO DEL NATALICIO.
BENEPLÁCITO.
R’) DÍA DEL MARTILLERO PÚBLICO Y CORREDOR INMOBILIARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
S’) MARIANELA FALCHETO. PRESENTACIÓN DE SU PRIMER CD “TODO MI SER”.
INTERÉS LEGISLATIVO.
T’) SEMINARIO TÉCNICO INTERNACIONAL DE KARATE-DO SHOTOKAN Y TORNEO
NACIONAL ISKF, EN LA CIUDAD DE COSQUÍN, DPTO. PUNILLA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
U’) ESCUELA PRESIDENTE HIPÓLITO YRIGOYEN, DE LA CIUDAD DE SAN
FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. 75° ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
V’) 14° CONGRESO REGIONAL DE EDUCACIÓN, EN LA CIUDAD DE GENERAL
DEHEZA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W’) 1° COLOQUIO PROVINCIAL SOBRE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE
BOSQUES NATIVOS, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
X’) LIBRO “INFORMACIÓN Y JUSTICIA IV”, DE LA ASOCIACIÓN CIVIL UNIDOS
POR LA JUSTICIA. PRESENTACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y’) DÍA DEL RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL. INTERÉS LEGISLATIVO.
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Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de Cámara en comisión, a los proyectos
incorporados en el temario concertado que obra en las netbook de cada banca, 17281,
17533, 17536, 17351, 17511, 17518, 17519, 17521, 17526 al 17530, 17534, 17537 al
17539, 17544, 17547 al 17555, 17558 al 17560, 17562 al 17564, 17566 al 17584, 17586 y
17587/L/15, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en dicha comisión.
En consideración la aprobación de los proyectos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra el legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: para hacer una breve consideración respecto a un hecho
luctuoso ocurrido hace mucho tiempo, exactamente 82 años, que fue un crimen político que
sucedió en la ciudad de Córdoba; se trata del asesinato del que fuera víctima alguien que era
integrante de esta Cámara y que ocupaba uno de estos asientos, el diputado socialista José
Guevara.
El atentado que le costó la vida se produjo en la intersección de la calle Achával
Rodríguez con Belgrano, en el actual barrio Güemes; siendo las 21 horas, una banda de
fascistas y legionarios, identificados claramente y amparados por el jefe policial Julio de
Vértiz, propiciaron un disturbio que dio lugar a que el asesino ejecutara por la espalda a
Guevara con un tiro que le atravesó el cráneo, mientras se desarrollaba el acto público con el
Partido Socialista.
Guevara fue la primera víctima de los extremismos políticos que venían desde la vieja
Europa y su autor material, Rodolfo Odonetto, era un matón civil adscripto a la Comisaría 3ª,
quien actuó con absoluta libertad de movimiento frente a la policía cordobesa de la época.
Mientras realizaba su discurso, el estudiante de Medicina Bernardo Movsichoff, el sicario
Odonetto se acercó hasta quedar a pocos metros de Guevara, que al pie de la tribuna
aguardaba para cerrar la lista de oradores. Por la espalda, el sicario policial le disparó y huyó
frente a las autoridades policiales que debían velar por el normal desarrollo de esa actividad.
La presencia del jefe policial en el lugar y el momento del crimen fue negada por el
oficialismo, hasta que el diario Córdoba publicó una foto que desenmascaraba la mentira y
fortalecía la hipótesis de una conspiración orquestada desde el Gobierno provincial, cuenta el
historiador y periodista Silverio Enrique Escudero, quien define al ex diputado socialista como
“uno de los mejores diputados que ha pisado este recinto”.
“Se valieron del odio de la reacción de los patrioteros y de la clerigalia obscurantista
de Córdoba. Era preciso acallar el verbo candente de José Guevara; confabuladas las fuerzas
negativas de la reacción jesuítica, se armó el brazo de un mercenario, previo pago de los
dineros que se recogen en muchas sacristías”. Así denunciaba el periodista José Félix
Brizuela, en el diario La Idea, de Cruz del Eje, del 27 de setiembre de 1935, tras los dos años
de impunidad que habían transcurrido desde el alevoso crimen del diputado cordobés.
En el Partido Socialista de Córdoba se reunían hombres y mujeres de la Reforma
Universitaria de 1918; sus militantes hacían la resistencia a la dictadura instaurada en el ’30
por José Félix Uriburu, y así es que en los comicios de 1931 logró un resultado exitoso con la
elección de Arturo Orgaz como senador y seis diputados de extracción obrera, entre ellos,
José Guevara, de origen criollo, nacido en Cañada del Río Pinto, en 1897, al norte de
Córdoba, Departamento Ischilín, hijo de trabajadores rurales emigrado a Córdoba Capital.
Cursó apenas los primeros años de la escuela primaria en Jesús María; se afilió al socialismo
apenas alcanzó la mayoría de edad, y en la ciudad fue empleado de farmacia.
Guevara se había formado políticamente desde abajo, siendo un autodidacta de la
clase trabajadora, “hablaba con el lenguaje rudo del pueblo, matizándolo esporádicamente de
vocablos científicos y lograba imponerse al público, más que por la elegancia de la forma o la
novedad del concepto, por el acento de convicción que ponía en sus palabras y el entusiasmo
que irradiaba…”.
Tuvo distintos cargos y ocupaciones, y como diputado provincial tuvo una activa
participación siendo, probablemente luego de Arturo Orgaz, la principal voz del Partido
Socialista hasta su muerte. Entre sus proyectos presentados se cuenta la reducción de la
jornada de trabajo, creación de juntas mixtas de trabajo rural, impuesto al mayor valor del
suelo y al ausentismo, reducción de patentes de los viajantes, entre otros.
Su asesinato, podrá imaginarse, señor presidente, provocó una enorme conmoción en
el ámbito local, alcanzando repercusiones nacionales. Numerosas figuras del ámbito público,
militantes de todos los gremios y el estudiantado exigieron la disolución de las organizaciones
de legionarios y fascistas que en Córdoba eran claramente identificables y actuaban bajo el
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manto de la legalidad. Así, Nicolás Repetto, Alicia Moreau de Justo, Alfredo Palacios, Deodoro
Roca, Arturo Orgaz, entre muchos otros dirigentes de las distintas federaciones socialistas del
país, hablaron públicamente en su sepelio.
Pasaron 82 años y seguimos repudiando el cobarde crimen sufrido por José Guevara,
que es un ejemplo de la lucha por vías pacíficas para logar una sociedad más justa y
solidaria.
Si la memoria no me es ingrata, Guevara ha sido, junto al diputado radical Regino
Maders, uno de los dos integrantes de esta Cámara asesinados cuando estaban en ejercicio
de su función. Han ocupado estas bancas, han hablado y polemizado en este recinto y,
seguramente, uno de nosotros está ocupando la banca que honrara José Guevara.
Por lo tanto, de la misma manera que, en un acto de estricta justicia, una de nuestras
principales salas lleva el nombre del ex diputado radical Regino Maders, voy a promover en
una próxima sesión que una sala de esta Legislatura lleve el nombre de José Guevara. Y no
tengo dudas, como sucedió anteriormente, que será un acto de estricta justicia para honrar a
uno de los nuestros.
Gracias, señor presidente.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17281/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “7° Congreso de Derecho Laboral y Relaciones del
Trabajo”, a desarrollarse en el hotel Sheraton de la ciudad de Córdoba los días 15, 16 y 17 de octubre de
2015, organizado por la Asociación de Relaciones de Trabajo de la República Argentina (ARTRA), la
Sociedad Argentina de Derecho Laboral (SADL), la Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones
Laborales Internacionales de la Universidad Nacional Tres de Febrero (UNTREF) y el Instituto de Estudios
Interdisciplinarios en Derecho Social y Relaciones del Trabajo (IDEIDES) de la UNTREF.
Leg. Aurelio García Elorrio.
FUNDAMENTOS
Los días 15, 16 y 17 de octubre del corriente año se desarrollará en Córdoba el “7° Congreso de
Derecho Laboral y Relaciones del Trabajo”. Dicho congreso tendrá lugar en el hotel Sheraton y cuenta
con el auspicio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Es organizado por la Asociación de Relaciones de Trabajo de la República
Argentina (ARTRA), la Sociedad Argentina de Derecho Laboral (SADL), Maestría en Derecho del
Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales de la Universidad Nacional Tres de Febrero (UNTREF) y el
Instituto de Estudios Interdisciplinarios en Derecho Social y Relaciones del Trabajo (IDEIDES) de la
UNTREF. Serán más de 20 horas de Actividad Académica, en el cual unos 80 disertantes de primer nivel
académico expondrán en conferencias y paneles. Participarán jueces y funcionarios judiciales, docentes y
especialistas en derecho laboral, tanto nacionales como extranjeros de países como México, Chile,
España, Colombia y Brasil. Asimismo habrá disertantes y coordinadores locales que se cuentan entre los
más destacados juristas en derecho laboral de la Provincia, con una especial mención al empleado de
esta Honorable Cámara de Legisladores, el Dr. Maximiliano Noble. El temario a tratar incluye:
- Entrada en vigencia de las nuevas normas del Código Unificado en materia Civil y Laboral.
- Necesidad, oportunidad y contenido de la codificación laboral.
- El nuevo rumbo de la jurisprudencia de la Corte en materia laboral: caso “Cairone”.
- Exclusión social: trabajo no registrado. Discapacidad. Discriminación. Violencia laboral.
- Nueva concepción del contrato de trabajo en desborde de la relación de dependencia.
- Trabajo a distancia. Teletrabajo. Trabajo por metas. Trabajo autónomo. Trabajo en las cárceles.
- Responsabilidad solidaria en el contrato de trabajo.
- Procedimiento Laboral. Notas positivas y negativas. Oportunidad y necesidad de nuevas leyes.
- Administración de Justicia. Gestión y servicio.
- Tratados y normas internacionales: su aplicación en las sentencias.
- Régimen laboral en América Latina y Europa.
- Crisis del modelo Sindical Argentino: funcionamiento dentro de la empresa y en los sindicatos.
- Negociación Colectiva. Posibilidad de la modificación del convenio impejus sobre el convenio
anterior.
- Incidencia de la Política en los Convenios Colectivos.
- Influencias de las decisiones de la Corte Interamericana sobre el Derecho Colectivo.
- Políticas de empleo y protección social: protección de la niñez, la maternidad y la vejez.
- El principio de Seguridad Social, el Régimen Previsional y la Responsabilidad Penal Tributaria.
- Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Doctrina y jurisprudencia.
Por todo lo expuesto considero de suma importancia acompañar el 7° Congreso de Derecho
Laboral y Relaciones del Trabajo, por la relevancia académica que significa recibir en nuestra provincia un
evento de prestigio.
Solicito a mis pares acompañen el presente proyecto.
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Leg. Aurelio García Elorrio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17533/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el 7° Congreso de Derecho Laboral y Relaciones del Trabajo (XIII° Congreso
Nacional de Derecho Laboral de la SADL, el IX° Congreso Internacional de ARTRA y el IX° Encuentro de
Maestrandos) – que se llevará a cabo los días 15,16 y 17 de octubre en el hotel Sheraton de la ciudad de
Córdoba, organizado por la Sociedad Argentina de Derecho Laboral (SADL), la Asociación de Relaciones
del Trabajo de la República Argentina (ARTRA), Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) y el
Instituto de Estudios Interdisciplinarios de Derecho Social y Relaciones del Trabajo (IDEIDES) de la
UNTREF.
Leg. Juan Cid.
FUNDAMENTOS
En motivo de Declarar de Interés Legislativo 7° Congreso de Derecho Laboral y Relaciones del
Trabajo (XIII° Congreso Nacional de Derecho Laboral de la SADL, el IX° Congreso Internacional de
ARTRA y el IX° Encuentro de Maestrandos) – que se llevará a cabo los días 15,16 y 17 de Octubre en el
hotel Sheraton de la Ciudad de Córdoba, tiene como objetivo principal abrir un espacio de intercambio
científico a nivel mundial y especialmente a nivel regional, aspirando con ello, a inaugurar intercambios
de mutuo enriquecimiento entre quienes comparten el interés por las relaciones laborales.
Leg. Juan Cid.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17536/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “7° Congreso de Derecho Laboral y Relaciones del Trabajo (XIII Congreso
Nacional de la SADL – IX Congreso Nacional de ARTRA y IX Encuentro de Maestrados)”, a realizarse los
días 15, 16 y 17 de octubre del corriente año en el Sheraton Hotel Córdoba; organizado por la Sociedad
Argentina de Derecho Laboral (SADL), la Asociación de Relaciones de Trabajo de la República Argentina
(ARTRA), la Maestría de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales de la Universidad
Nacional de Tres de febrero (UNTREF) y el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de Derecho Social y
Relaciones del Trabajo (IDEIDES) de la UNTREF.
Leg. Nadia Fernández.
FUNDAMENTOS
Los días 15, 16 y 17 de octubre del corriente año se realizará en el Sheraton Hotel Córdoba, el “7°
Congreso de Derecho Laboral y Relaciones del Trabajo (XIII Congreso Nacional de la SADL – IX Congreso
Nacional de ARTRA y IX Encuentro de Maestrados)”; organizado por la Sociedad Argentina de Derecho
Laboral (SADL), la Asociación de Relaciones de Trabajo de la República Argentina (ARTRA), la
Maestría de Derecho del
Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales de la Universidad Nacional de Tres de febrero
(UNTREF) y el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de Derecho Social y Relaciones del Trabajo
(IDEIDES) de la UNTREF.
Dicho evento cuenta con el auspicio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sus principales disertantes y expositores son prestigiosos jueces y funcionarios, reconocidos
académicos y destacados docentes e investigadores tanto nacionales como internacionales.
El temario a tratar comprende: Entrada en vigencia de las nuevas normas del Código Unificado en
materia Civil y Laboral; Necesidad, oportunidad y contenido de la codificación laboral; Nuevo rumbo de la
jurisprudencia de la Corte en materia laboral: caso “Cairone”; Exclusión social: trabajo no registrado.
Discapacidad. Discriminación. Violencia laboral; Nueva concepción del contrato de trabajo en desborde de
la relación de dependencia; Trabajo a distancia. Teletrabajo. Trabajo por metas. Trabajo autónomo.
Trabajo en las cárceles; Responsabilidad solidaria en el contrato de trabajo; Procedimiento Laboral. Notas
positivas y negativas. Oportunidad y necesidad de nuevas leyes; Administración de Justicia. Gestión y
servicio; Tratados y normas internacionales: su aplicación en las sentencias; Régimen laboral en
América Latina y Europa; Crisis del modelo Sindical Argentino: funcionamiento dentro de la empresa y en
los sindicatos; Negociación Colectiva. Posibilidad de la modificación del convenio impejus sobre el
convenio anterior; Incidencia de la Política en los Convenios Colectivos; Influencias de las decisiones de
la Corte Interamericana sobre el Derecho Colectivo; Políticas de empleo y protección social: protección de
la niñez, la maternidad y la vejez; El principio de Seguridad Social, el Régimen Previsional y la
Responsabilidad Penal Tributaria y; Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Doctrina y
jurisprudencia.
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Dado que el citado Congreso abre un espacio de intercambio científico tanto regional como
mundial, solicitamos a nuestros pares la adhesión al presente proyecto.
Leg. Nadia Fernández.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN COMPATIBILIZADOS
17281, 17533 Y 17536/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “7º Congreso de Derecho Laboral y
Relaciones del Trabajo” -XIII Congreso Nacional de Derecho Laboral de la SADL, el IX
Congreso Internacional de ARTRA y el IX Encuentro de Maestrandos- que, organizado
conjuntamente por la Sociedad Argentina de Derecho Laboral, la Asociación de Relaciones del Trabajo de
la República Argentina, la Universidad Nacional de Tres de Febrero y el Instituto de Estudios
Interdisciplinarios de Derecho Social y Relaciones del Trabajo de la mencionada casa de estudios, se
desarrollará del 15 al 17 de octubre de 2015 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17351/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración, el día 6 de julio de 2015, del 38° aniversario de la creación
de la Fundación Mediterránea.
Leg. Nancy Lizzul.
FUNDAMENTOS
No se puede desconocer la importancia que ha tenido en el desarrollo de la economía nacional la
Fundación Mediterránea.
Por ello, en su trigésimo octavo aniversario, queremos recordar sus orígenes y objetivos
*Fundación Mediterránea es una asociación civil sin fines de lucro creada en la ciudad de Córdoba,
el 06 de Julio de 1977, por iniciativa de 34 empresas de la provincia de Córdoba, convocadas por el Sr.
Piero Astori, con el objeto de:
Promover la investigación de los problemas económicos nacionales
Contribuir al mejor conocimiento y solución de los problemas económicos latinoamericanos
Crear un foro apartidista donde se discutan los grandes problemas nacionales y latinoamericanos;
donde hombres estudiosos aporten su inteligencia para diseñar soluciones económicas con el sólo
condicionamiento impuesto por la adhesión irrenunciable al respeto de la libertad y dignidad de la
persona humana
Para llevar a cabo estos objetivos, Fundación Mediterránea creó el Instituto de Estudios sobre la
Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), que cuenta con un equipo de economistas profesionales
dedicados tiempo completo a la tarea de investigación. El grupo de promotores de la Fundación
estableció que los estudios deberán contribuir a realizar un país próspero, con una conformación social
que ofrezca la igualdad de oportunidades a sus habitantes y con una economía integrada, dinámica y
eficiente, que asegure un continuo mejoramiento de la calidad de vida de todos los argentinos.
Recomendaron concentrar esfuerzos para contribuir a diseñar una economía sectorial y
geográficamente integrada, que aproveche efectivamente los recursos humanos y naturales del país y
permita a la Argentina proyectarse con solidez hacia sus vecinos latinoamericanos, en actitud solidaria,
de manera de participar en conjunto con resultados más equitativos en el sistema económico mundial.
Consientes de que el progreso económico sostenido requiere condiciones duraderas de estabilidad
de precios y equilibrio externo, ocupación plena y justicia distributiva, recomendaron que los problemas
de estabilización económica sean también motivo central de las investigaciones a realizar.
Los promotores de la Fundación establecieron, además, que las investigaciones deberán llevarse a
cabo en condiciones de absoluta resignación de intereses sectoriales o de grupos, en favor del interés
general de la Nación Argentina.
El IERAL
Para cumplir con su objetivo de analizar la problemática económica nacional y latinoamericana y
brindar soluciones alternativas, el IERAL cuenta con varias áreas de investigación (integradas por equipos
liderados por uno o varios investigadores).
Estos grupos están conformados por economistas y profesionales de otras disciplinas como
ingenieros, contadores y médicos, entre otros.
Es importante destacar la persona de su Presidente, el Licenciado en Economía Marcelo Luis
Capello, excelente profesional cuyo punto de vista ha nutrido distintos proyectos legislativos vinculados
a la política tributaria en el desarrollo de nuestra actividad legislativa.

Las principales áreas de estudio, que se revisan y actualizan periódicamente, son:
Política Agropecuaria
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Política Industrial y Minera
Economía Laboral
Organización Institucional y Economía de la Justicia
Derecho y Políticas Públicas
Educación y Recursos Humanos
Vivienda y Desarrollo Social
Ciencia, Tecnología e Innovación
Comercio Exterior y Mercosur

Recursos Renovables y Medio Ambiente
Economía Política de la Corrupción y el Crimen
Organización Industrial y Regulación de Mercados
Economías Regionales
Economía Monetaria y Fiscal
Política Financiera
Coyuntura

La importante labor que desarrolla la Fundación Mediterránea ha dejado su huella en la economía
y en los años por venir seguirá orientando el rumbo del país en esta materia.
Por lo expuesto, solicitamos el apoyo de nuestros pares para la presente declaración.
Leg. Nancy Lizzul.
*Fuente: http://www.ieral.org/institucional.asp
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17351/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración, el día 6 de julio de 2015, del 38º aniversario de la
creación de la Fundación Mediterránea.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17511/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión al II Encuentro de Escultores de la Ciudad de Laboulaye, a realizarse del 16 al 19 de
octubre del corriente año en el Parque Lago Municipal de la localidad homónima.
Leg. Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
En el marco de los festejos del aniversario de la Ciudad de Laboulaye, el “Grupo Mainumbí, arte y
cultura”, ha organizado la segunda edición de este encuentro de escultores, del que participarán
prestigiosos artistas de nivel nacional e internacional, “quienes dejarán como patrimonio cultural sus
obras escultóricas para ser emplazadas en diferentes lugares de la ciudad como plazas, paseos públicos,
instituciones, etc.”
En ese marco, es interesante este evento ya que más allá del intercambio y la dinámica del
mismo, la ciudad se ve beneficiada con obras que la embellecen y la convierten en un espacio de
exposición del arte en sus más variadas expresiones.
Este evento convocó en su primera edición, a una amplia concurrencia de público local y de la
zona, logrando la participación de toda la comunidad en un intenso trabajo creativo. Cabe destacar el
involucramiento de las escuelas primarias, secundarias y jardines de infantes, que lo convierten
también en un centro motivacional para los jóvenes.
De esta forma, expresan los organizadores: “creemos que año tras año, al institucionalizarse el
encuentro, va adquiriendo relevancia, curiosidad y atractivo turístico, lo cual es de gran importancia para
nuestra localidad y la zona.”
Por las razones expresadas y resaltando el objetivo integrador y de proyección de este Encuentro
de Escultores, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Sergio Busso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17511/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “II Encuentro de Escultores de la ciudad de
Laboulaye”, a desarrollarse del 16 al 19 de octubre en el Parque Lago Municipal de la mencionada
ciudad del Departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17518/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al XVlll Congreso Regional de Ecología para Adolescentes. “El Agua nos
crea. El agua nos constituye. El agua nos necesita” del IPET 265, Escuela de Minería, que se llevará a
cabo los días 15 y 16 de octubre de 2015 en José de la Quintana, Departamento Santa María, Provincia
de Córdoba.
Leg. Carolina Basualdo.
FUNDAMENTOS
Esta actividad, que se viene realizando desde el año 1998, tuvo como objetivo inicial reunir a los
jóvenes de las escuelas secundarias públicas y privadas de los departamentos San Martín, Río Segundo,
Marcos Juárez y Unión, dependientes de DEMES y DIPE, para presentar y debatir problemáticas medio
ambientales que afectan a su región y analizar su incidencia en la salud del hombre con el fin de realizar
aportes tendientes a mejorar la calidad de vida de la población. Desde 2009 dicho Congreso se hizo
extensivo a los instituciones educativos del Departamento Santa María y, partir de 2013, se incorporaron
los departamentos Juárez Celman y Tercero Arriba.
La modalidad que adopta el Congreso desde sus comienzos tiene que ver no sólo con la
presentación de los trabajos de investigación realizados por los alumnos, sino también, con el desarrollo
de disertaciones por parte de profesionales afines.
Es de destacar la importancia del evento que, en numerosas oportunidades y por medio de
resoluciones, el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba lo ha declarado de Interés Educativo.
Los días 15 y 16 de octubre del corriente año se llevará a cabo en las instalaciones del IPET 265
Escuela de Minería de José de la Quintana, una nueva edición del Congreso de Ecología, cuyo objetivo
es “fomentar el desarrollo de una postura crítica, ética y constructiva que permita mediante
proyectos escolares, la concreción de soluciones frente a la problemática ecológica regional”.
Este evento, dirigido a estudiantes, docentes y miembros de la comunidad permitirá a través de
conferencias, charlas, talleres, trabajos en comisiones, caminatas ecológicas y stands permanentes,
intercambiar posturas y propuestas vinculadas al cuidado del ambiente. Además, otorgará puntaje a los
docentes que participen.
Participarán de este encuentro instituciones educativas, estudiantes y docentes de toda la
Provincia, presentando investigaciones en las siguientes modalidades: monografías en papel o base
magnética; stands de exposición; plástica (pintura, graffiti, mural, historieta, afiches, maquetas); y
videos, danza, música y teatro. La muestra de trabajos se realizará en el SUM y permanecerá abierta
durante los dos días que dura el Congreso.
Las conclusiones generales a las que se arriben luego de intercambiar problemáticas y dialogar
sobre posibles soluciones entre los participantes, serán publicadas al finalizar el evento.
La apertura del Congreso el día jueves 15 estará a cargo del Vice Director (a cargo de la
Dirección) del IPET 265, Profesor Diego Aparicio y se realizará la inauguración de la muestra en SUM,
talleres ecológicos y videos temáticos. A las 15.30 hs se llevará a cabo la Conferencia Debate “Calidad de
Agua. Parámetros Químicos y Biológicos” a cargo del Bioquímico Eduardo Cañas. Luego se realizará una
caminata ecológica por bosque autóctono para reconocer flora y fauna local a cargo de Reg. Edith
Carvallo, Mercedes Marcó, Paola Banegas y Geólogos del IPET 265. Para cerrar el día, habrá un fogón.
El día viernes 16 a las 11 hs se llevará a cabo el acto de clausura, con una breve lectura de los
trabajos presentados, entrega de presentes a las delegaciones, entrega de posta y palabras de despedida
a cargo de autoridades y coordinadores del evento.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que me acompañen en la siguiente iniciativa.
Leg. Carolina Basualdo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17518/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del XVIII Congreso Regional de Ecología para
Adolescentes “El agua nos crea. El agua nos constituye. El agua nos necesita”, a desarrollarse los
días 15 y 16 de octubre de 2015 en el IPET Nº 265 - Escuela de Minería de la localidad de José de la
Quintana, Departamento Santa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17519/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje al diputado del Partido Socialista José Guevara a 82 años de su fallecimiento, quien
fuera atrozmente asesinado en ocasión de un mitin político en la ciudad de Córdoba.
Leg. Roberto Birri.
FUNDAMENTOS
El 28 de septiembre de 1933, en Córdoba, se lleva a cabo un crimen político. El atentado que le
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costó la vida a José Guevara se produjo en la intersección de las calles Achával Rodríguez y Belgrano, en
el actual barrio Güemes. A las 21:30 hs. una banda de fascistas y legionarios, identificados claramente,
amparados por el Jefe de policía Julio Vertiz, propiciaron un disturbio que dio lugar a que el asesino
ejecutara por la espalda a Guevara con un tiro en la nuca que le atravesó el cráneo, mientras se
desarrollaba el acto público convocado por el Partido Socialista. Guevara fue la primera víctima de los
extremismos políticos que venían desde la vieja Europa. El autor material del crimen, Rodolfo “Fiero”
Odonetto, era “un matón civil adscripto a la comisaría tercera”, quien actuó con absoluta libertad de
movimientos frente a la policía cordobesa de la época. Mientras realizaba su discurso, el estudiante de
medicina Bernardo Movsichoff, el sicario Odonetto se acercó hasta quedar a pocos metros de Guevara,
que al pie de la tribuna aguardaba para cerrar la lista de oradores. Por la espalda, el sicario policial le
disparó, y huyó frente a las autoridades policiales que debían velar por el normal desarrollo de la
actividad.
La presencia del jefe policial en el lugar y el momento del crimen fue negada por el oficialismo,
hasta que el diario Córdoba publicó una foto que desenmascaraba la mentira y fortalecía la hipótesis de
una conspiración orquestada desde el gobierno provincial, cuenta el historiador y periodista Silverio
Enrique Escudero, quien define al socialista como “uno de los mejores diputados que ha pisado ese
recinto”.
“Se valieron del odio de la reacción de los patrioteros y de la clerigalia obscurantista de Córdoba.
Era preciso acallar el verbo candente de José Guevara; confabuladas las fuerzas negativas de la reacción
jesuítica, se armó el brazo de un mercenario, previo pago de los dineros que se recogen en muchas
sacristías”. Así denunciaba el periodista y militante socialista José Félix Brizuela, en el diario La Idea de
Cruz del Eje del 27 de septiembre de 1935, tras los dos años de impunidad que habían transcurrido
desde el alevoso crimen del diputado socialista cordobés.
En el Partido Socialista de Córdoba, se reunían hombres y mujeres de la Reforma Universitaria de
1918, sus militantes hacían la resistencia a la dictadura instaurada en 1930 por José Félix Uriburu, así es
que en los comicios de noviembre de 1931 logró un resultado exitoso, con la elección de Arturo Orgaz
como senador y seis diputados de extracción obrera. Entre ellos, José Guevara, de origen criollo, nació en
Cañada de Río Pinto en 1897, al norte de Córdoba, hijo de trabajadores rurales, emigrado a Córdoba
capital. Cursó apenas los primeros años de la escuela primaria en Jesús María, se afilió al socialismo
apenas alcanzó la mayoría de edad, ya en la ciudad capital fue empleado de farmacia. Guevara se había
formado políticamente desde abajo, siendo un autodidacta de la clase trabajadora “hablaba con el
lenguaje rudo del pueblo, matizándolo esporádicamente de vocablos científicos y lograba imponerse al
público, más que por la elegancia de la forma o la novedad del concepto, por el acento de convicción que
ponía en sus palabras y por el entusiasmo que irradiaba…”.
Entre los variados cargos y ocupaciones que desarrolló José Guevara en distintas instancias
institucionales del PS cordobés deben destacarse las siguientes: secretario del PS, fundadores de la
Cooperativa “la Despensa Obrera”, periodista en diversas publicaciones afines al socialismo; creó y dirigió
hasta su muerte el periódico oficial del PS Cordobés, “Tribuna Socialista”, que vio la luz por primera vez
el 1 de mayo de 1933.
Como Diputado Provincial desplegó una activa participación, siendo probablemente luego de
Arturo Orgaz, la principal voz del PS hasta su muerte. Entre los proyectos presentados por Guevara y la
diputación socialista en general se cuentan: reducción de la jornada de trabajo, creación de juntas mixtas
de trabajo rural, impuesto al mayor valor del suelo y al ausentismo, reducción de patentes de los
viajantes, entre otros. Su asesinato provocó una gran conmoción en el ámbito local alcanzando
repercusiones nacionales. Numerosas figuras del ámbito público, militantes, de los gremios y el
estudiantado exigieron la disolución de las organizaciones de legionarios y fascistas que en Córdoba eran
claramente identificables y legales. Así Nicolás Repetto, Alicia Moreau de Justo, Alfredo Palacios,
Deodoro Roca, Arturo Orgaz, entre muchos otros dirigentes de las distintas federaciones socialistas del
país hablaron públicamente en su sepelio.
Pasaron 82 años y seguiremos repudiando el cobarde crimen sufrido por José Guevara.
Guevara es un ejemplo de la lucha por vías pacíficas para establecer el socialismo.
Por estas razones y las que oportunamente se expresarán en el recinto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Roberto Birri.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17519/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a la memoria del ex Diputado del Partido Socialista, José Guevara,
al cumplirse 82 años de su asesinato en ocasión de un mitin político en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17521/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización de la “16° Fiesta Nacional de la Siembra Directa - 45°
EXPOITAI”, que se llevará a cabo durante los días 2, 3 y 4 de octubre en la localidad de Monte Buey, del
Departamento Marcos Juárez.
Leg. Eduardo Buttarelli.
FUNDAMENTOS
La “Fiesta Nacional de Siembra Directa realiza este año su 16° edición en el marco de una
celebración del labor, la producción y el esfuerzo por conservar el suelo.
El evento, que se realizará los días 2, 3 y 4 de Octubre en la localidad de Monte Buey, representa
un espacio de encuentro para quienes llevan a cabo actividades agropecuarias en la zona, en toda
la provincia y en nuestro país. Cuenta con reconocimiento provincial y nacional por la idea visionaria de
productores agropecuarios que introdujeron nuevas técnicas en el tratamiento y conservación del suelo,
en pos de mejorar la explotación agropecuaria.
Durante el desarrollo de esta fiesta, se llevarán a cabo múltiples actividades de formación,
esparcimiento y entretenimiento para los asistentes, contando también con la presencia de autoridades
nacionales, provinciales, regionales y locales, y de figuras del espectáculo nacional.
La importancia de esta fiesta, en importante asenso, es motivo de orgullo para nuestra provincia y
merece el reconocimiento de esta Legislatura.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Eduardo Buttarelli.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17521/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la “16ª Fiesta Nacional de la Siembra Directa - 45ª
EXPOITAI”, desarrollado del 2 al 4 de octubre en la localidad de Monte Buey, Departamento Marcos
Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17526/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 146º aniversario de la Comuna de Villa Sarmiento, Departamento
General Roca, a conmemorarse el 4 de octubre de 2015.
Leg. Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La Comuna de Villa Sarmiento está situada a 360 Km. al Sur Oeste de Córdoba Capital, en el
Departamento General Roca.
La misma, nace en la frontera Sur de la Provincia el 19 de Mayo de 1869, como un fuerte de
avanzada cuyo comandante fue el Coronel Lucio V. Mansilla, respondiendo a una resolución del
Presidente de la Nación Domingo F. Sarmiento.
Este fuerte nació a orillas del Rió Popopis o Quinto, más tarde por crecientes del mismo que
destruye dicho fuerte, éste fue trasladado al este del río, en donde hoy está la plaza del pueblo. A este
nuevo fuerte se lo llamó Sarmiento Nuevo.
El Coronel Mansilla comenzó la famosa “Excursión a los indios Ranqueles”, llegando hasta Victorica
(La Pampa) asentamiento de la mayor tribu de indios ranqueles, que defendieron su tierra hasta morir.
Villa Sarmiento tuvo su mayor esplendor en la última década del siglo XIX, contando con más de
tres mil habitantes; más tarde llegó a ser capital del Departamento General Roca.
Hoy, es una población que va resurgiendo y restableciendo sus raíces culturales; preserva la flora
autóctona constituida por algarrobos, chañares y el más importante de todos el Prosopis Caldenia
(Caldén), siendo también una zona altamente productora de cereales, oleaginosas y carne.
En la actualidad, la población pasa los quinientos habitantes, dispone de un edificio comunal, una
sala de primeros auxilios, escuela, destacamento policial, salón de usos múltiples, conservan su Capilla
histórica de San Francisco de Asís, y mantienen un museo y biblioteca de reciente creación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17526/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su beneplácito por la conmemoración del 146º aniversario de la Comuna de Villa Sarmiento,
Departamento General Roca, celebrado el pasado 4 de octubre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17527/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “79º Edición de la Expo Rural Deán Funes 2015”,
organizado por la Sociedad Rural Ganadería del Norte y a realizarse del 2 al 4 de octubre del corriente
año en la localidad de Deán Funes Departamento Ischilín.
Leg. Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
Como cada año la Sociedad Rural Ganadería del Norte organiza, del 2 al 4 de octubre, la 79ª
edición de la Expo Rural de Ganadería, Granja, Industria, Comercio y Artesanías en la ciudad de Deán
Funes, donde se contará con una gran cantidad de expositores de diversos lugares de la Provincia.
Asimismo este año en la expo se podrá seguir disfrutando de toda las actividades relacionadas con
el caballo criollo, destacando la pista de paleteada, aparte campero.
Sra. Presidenta esta será una jornada para disfrutar y compartir con toda la familia, con entrada
libre y gratuita, ya que habrá stand de comidas, artesanías y para los más chicos se tiene previsto
distintas actividades recreativas como las carreras de chanchos, entre otras.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de la presente
iniciativa.
Leg. Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17527/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del “79ª Expo Rural Deán Funes 2015” que, organizada por la
Sociedad Rural Ganadería del Norte, se desarrolló del 2 al 4 de octubre en la ciudad de Deán Funes,
Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17528/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las “XXXIII Jornadas de Historia del Norte de Córdoba”, organizadas por el
Círculo de Amigos de la Historia del Norte de Córdoba “Horacio Dagoberto Goñi Fierro”, a realizarse 3 de
octubre del corriente año en la localidad de Candelaria Sud, Departamento Totoral.
Leg. Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
Como cada año el Círculo de Amigos de la Historia “Horacio Dagoberto Goñi Fierro” organiza la
Jornada de Historia del Norte de Córdoba, que ya va por la edición Nº 33, las cuales se realizan con el
objetivo del estudio y difusión de la historia que tuvo por escenario la Región Norte de nuestra provincia,
comprendida en los actuales departamentos: Colón, Cruz del Eje, Ischilín, Minas, Punilla, Río Primero, Río
Seco, San Justo, Sobremonte, Totoral, Tulumba.
El temario abarcará aspectos relacionados con la cultura, la política, la religión, la evolución socioeconómica entre otras, desde la prehistoria hasta el año 1975 y otras fechas posteriores.
Es de remarcar que este Círculo de Amigos de la Historia del Norte de Córdoba fue creado por
Horacio Dagoberto Goñi Fierro, en 1976 con el nombre de “Monseñor Pablo Cabrera”, y con la
colaboración de la señora Leonor Carunchio.
Entre otras actividades, de acuerdo a los organizadores, se tiene previsto una serie de actividades
que serán desarrolladas de acuerdo al siguiente programa:
- 09:00 Hs – Acreditaciones y Recepción de Autoridades.
- 10:00 Hs – Palabras del Presidente Comunal de Candelaria Sud Sr. Favián Luna y de la
Presidente del Círculos de Amigos de la Historia del Norte de Córdoba, Dra. Eleonora Zahorsky.
- 10:30 Hs – Elección de Mesa Coordinadora.
- 11:00 Hs – Lectura y Exposición de Trabajos presentados.
- 13:00 Hs – Almuerzo
- 14:30 Hs – Visita a la Capilla “Nuestra Señora de la Candelaria” (1909), Monumento a la
Igualdad y Monumento al fundador Sixto Ramallo.
- 15:30 Hs – Continuación de Exposición de trabajos.
- 18:00 Hs – Disertación sobre “Cassaffousth en Santiago del Estero, el canal de la cuarteada…”.
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- 19:00 Hs – Cierre.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de la presente
iniciativa.
Leg. Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17528/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de las “XXXIII Jornadas de Historia del Norte de Córdoba”
que, organizadas por el Círculo de Amigos de la Historia del Norte de Córdoba “Horacio Dagoberto
Goñi Fierro”, se desarrollaron el pasado 3 de octubre en la localidad de Candelaria Sud, Departamento
Totoral.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17529/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “Fiesta Patronal de Nuestra Señora del Pilar” que se realizan el 12
de octubre en la localidad de Pilar departamento Río Segundo.
Leg. Verónica Gribaudo.
FUNDAMENTOS
Todos los años y siguiendo una tradición heredada de nuestro pasado colonial, las localidades y
ciudades del territorio argentino celebran las fiestas patronales. Las fiestas patronales dedicadas a un
santo o advocación de la Virgen que bajo su protección son colocadas estas localidades motivan cada
año, según marca el calendario litúrgico, que se celebren las festividades en honor del santo patrono con
diferentes manifestaciones de devoción y oficios litúrgicos propios del culto. En lo que respecta a nuestro
pueblo la tradición de fe está muy íntimamente relacionada a la historia misma, desde los siglos XVI-XVII
con la presencia cada vez mayor de conquistadores españoles que ocupaban el territorio de Umarasacate
llega la devoción españolísima de Nuestra Sra. del Pilar y desde aquellos lejanos tiempos de manera
privada, semipública o pública se han celebrado las fiestas en su honor. Si bien no contamos con datos
concretos y fidedignos podemos recrear como fue en su origen el culto a Ntra. Sra. del Pilar, suponemos
siguiendo relatos de prácticas religiosas de antaño que el culto privado constaría del rezo del rosario,
lectura del devocionario propio de la virgen y esa fe particular que caracterizó al pueblo hispano
transplantado aquí en América.
Los encargados de traer la devoción a estas tierras que hoy constituyen Pilar son el matrimonio de
zaragozanos los Sobradiel y Gallegos (José y María Vélez de Herrera) que entre sus posesiones traían la
preciosa y venerada imagen que desde aquel lejano arribo hasta hoy sigue estando en nuestra localidad.
Leg. Verónica Gribaudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17529/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del las fiestas patronales de la ciudad de
Pilar, Departamento Río Segundo, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 12 de octubre de
2015 en honor a Nuestra Señora del Pilar.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17530/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “4º Festival del Humor y las Comidas Típicas a realizarse en la
localidad de Pilar del 9 al 12 de octubre 2015.
Leg. Verónica Gribaudo.
FUNDAMENTOS
Del 10 a 13 de octubre, Pilar se viste de gala para recibir el tercer Festival del Humor y las
Comidas Típicas, con entrada libre y gratuita, el público disfrutará de espectáculos de gran nivel y tendrá
oportunidad de degustar comidas típicas.
El festival contará con la presencia de reconocidos humoristas y espectáculos musicales,
incluyendo obviamente la presencia de colectividades amigas como la Colectividad Árabe, Polaca, Italia,
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Cuba, Mexicana, Brasil y España en lo que promete ser un festival lleno de sorpresas.
Para ello se contará con la instalación de carpas donde se ofrecerán platos regionales. Dichos
evento cuenta con figuras prestigiosas del humor como Platinados, Popo Giaveno, Oficial Gardillo y
Peligro sin Codificar Además, se contará con espectáculos de danza y música.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Verónica Gribaudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17530/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “4º Festival del Humor y las Comidas
Típicas”, a desarrollarse del 9 al 12 de octubre 2015 en la ciudad de Pilar, Departamento Río Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17534/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Décima Edición de la “Feria del Libro”,
organizada por el IPEM Nº 141 “Dr. Dalmacio Vélez Sársfield” de Huinca Renancó, conjuntamente con el
Tercer Encuentro Nacional de Escritores, que se desarrollará del 15 al 17 de octubre de 2015 en la
ciudad mencionada.
Leg. Roberto Birri.
FUNDAMENTOS
El IPEM Nº 141 Dr. Dalmacio Vélez Sársfield de la ciudad de Huinca Renancó, organiza
anualmente una Feria del Libro, desde el año 2006, cumpliéndose en el presente año su décima edición,
y se desarrollará durante los días 15, 16 y 17 de octubre del presente año.
Es una actividad organizada íntegramente por la comunidad educativa, sin fines de lucro y abierta
a la comunidad, que consiste en la presentación de diversas actividades relacionadas a diferentes ramas
del saber, tanto científicas como culturales.
Tiene como objetivos primordiales, el acercamiento a la lectura, la búsqueda de nuevos espacios
de aprendizaje y el trabajo interactivo con la comunidad, transformándose de esta manera la escuela, en
un núcleo generador de propuestas científico-culturales de carácter popular.
A modo de ejemplo, se enumeran actividades que se desarrollarán en la presente edición:
- Presentación de diferentes Editoriales y Librerías del País.
- Muestra de pintura y fotografía de ex alumnos estudiantes de Bellas Artes o dedicados a la
actividad artística.
- Muestra de trabajos de investigación.
- Tercer Encuentro Nacional de Escritores Huinca Renancó 2015.
- Talleres sobre Historia de los Aborígenes de la Región.
- Talleres y espectáculos de Narración, abiertos para alumnos de todas las escuelas de la
localidad.
- Conferencias con académicos de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad
Nacional de Río Cuarto.
- Espectáculo musical, Mario Díaz (ex alumno de la escuela).
- Presentaciones de Libros de autores de diferentes lugares del país.- Charlas y conferencias de escritores, historiadores y científicos de diferentes ramas del saber.
- El Cine en la Escuela: presentación de documentales, charlas y debates.- Teatro., talleres y espectáculos.
- Presencia de Escritores de la Provincia relacionados a la literatura infanto-juvenil ( Beatriz Salas,
Sergio Aguirre, entre otros).
- Torneo Intercolegial regional de Ajedrez.
La organización de la Feria, responde a una construcción colectiva, donde participan docentes y
alumnos organizados a través de la Cooperativa Escolar, del Centro de Actividades Juveniles y del Centro
de Estudiantes.Cada año, se suma el trabajo colaborativo de diferentes centros educativos y organizaciones
sociales tales como: CENMA, Huinca Renancó, Escuela Primaria San Juan Bosco, Biblioteca Popular
Sarmiento y Secretaría de Cultura Municipal. También es de destacar, que la presente Feria 2015 se
realizará en forma conjunta con el Tercer Encuentro Nacional de Escritores de Huinca Renancó
El evento, continúa dinamizando su propuesta, ampliando la participación a la región, lo cual le
otorga mayor trascendencia..-La Feria del Libro, se llevará a cabo durante los dìas 15, 16 y 17 de octubre
del corriente año.Por todo ello, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de
Declaración.
Leg. Roberto Birri.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
17534/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “10ª Feria del Libro” y del “3er Encuentro
Nacional de Escritores” que, organizados por el IPEM Nº 141 ‘Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield’ de Huinca
Renancó, se desarrollarán del 15 al 17 de octubre de 2015 en la mencionada localidad del Departamento
General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17537/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito el Seminario de Razonamiento Judicial en Materia Penal, organizado por
el Centro de Estudios Jurídicos y Criminalísticas (CEJuC) cuya dirección estará a cargo del Dr. Luis
Roberto Rueda, Juez Federal de la Provincia de Córdoba, y se inaugura el 8 de octubre y se dictara
durante los meses de octubre y noviembre. Adhieren: Centro de Estudios Avanzados en Derecho
<CEADe>.
Leg. Juan Cid.
FUNDAMENTOS
La declaración solicitada obedece, a criterio de las autoridades del Centro organizador, al
fundamental interés público que despierta la capacitación de los profesionales del derecho en la materia
tan complicada como el razonamiento jurídico penal, máxime cuando podemos contar con la clase de un
maestro y gran jurista en la materia.
Leg. Juan Cid.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17537/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Seminario de Razonamiento Judicial en
Materia Penal” que, organizado por el Centro de Estudios Jurídicos y Criminalísticas y contando con el
acompañamiento del Centro de Estudios Avanzados en Derecho, se desarrollará en los meses de octubre
y noviembre de 2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17538/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Adhesión y Beneplácito El Curso de Investigación de Siniestros Viales -Pericias
Accidentológicas-, Organizado por el Centro de Estudios Jurídicos y Criminalísticas (CEJUC) Cuya
Dirección estará a Cargo del Ing. Ramiro Ojeda, Ingeniero Perito del Poder Judicial de la Provincia De
Córdoba, Y Se Inaugura el 08 De Octubre y se dictara durante los Meses de Octubre y Noviembre.
Adhieren: Centro de Estudios Avanzados en Derecho <CEADE>.
Leg. Juan Cid.
FUNDAMENTOS
La declaración solicitada obedece, a criterio de las autoridades del Centro organizador, a la
fundamental necesidad de formar y actualizar personal idóneo capaz de cumplir con tareas específicas en
el campo de la siniestralidad vial. Contando en esta oportunidad, con un experto en la materia, un
Ingeniero y experto del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.
Leg. Juan Cid.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17538/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el dictado del “Curso de Investigación de Siniestros Viales Pericias Accidentológicas-” que, organizado por el Centro de Estudios Jurídicos y Criminalísticas y
contando con el acompañamiento del Centro de Estudios Avanzados en Derecho, se desarrollará en los
meses de octubre y noviembre de 2015.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
17539/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al “I Congreso Iberoamericano de Ministriles”, organizado por la Casa de
España de Córdoba, con la dirección musical Javier Martos Carretero, Gustavo Gabriel Gargiulo, Enrique
Ignacio Bernis, y la participación de destacados músicos de la Argentina y el mundo. El mismo se
realizará durante los días 30 de octubre al 6 de noviembre del 2015.
Leg. Juan Cid.
FUNDAMENTOS
Los motivos de declarar de Interés Legislativo el “I Congreso Iberoamericano de Ministriles”
obedece a las siguientes razones:
En primer lugar, a través de la realización del presente congreso de un genuino aporte a la
cultura de la provincia conforme a lo dispuesto por el Artículo 9° de la Constitución de la Provincia de
Córdoba.
En segundo lugar, el aporte cultural propugnado por este congreso no se limita a un mero acto de
difusión sino que su realización lleve implícitamente el inicio de un proyecto a largo plazo de capacitación
mejorando las capacidades ejecutivas y de producción de los artistas participes.
En tercer lugar, generarán nuevas expectativas de consumo cultural en la Provincia de Córdoba
capaces de ser cubiertas por nuevas unidades de producción formadas por el mencionado Congreso y
subsiguiente proyecto.
En cuarto lugar, siendo este congreso de carácter internacional es el primero en Iberoamérica de
estas características.
Finalmente, se trata del primer congreso de “Ministriles” del mundo por lo cual Córdoba será la
cese anfitriona de un hecho histórico relevante para la historia de la música universal. Es fin de este
congreso crear un espacio donde puedan acudir los músicos iberoamericanos que se dedican o quieran
dedicarse a interpretar música antigua con instrumentos ministriles, difundir este tipo de especialidad
instrumental y proporcionar a quien esté interesado acceso a su aprendizaje de alto nivel.
Leg. Juan Cid.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17539/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “I Congreso Iberoamericano de Ministriles” que,
organizado por la Casa de España de Córdoba y contando con la Dirección Musical de Javier Martos
Carretero, Gustavo Gabriel Gargiulo y Enrique Ignacio Bernis, se desarrollará del 30 de octubre al 6 de
noviembre de 2015 en la ciudad de Córdoba, destacando la participación de importantes músicos de
nuestro país y el mundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17544/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de La Playa,
departamento Minas, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 07 de octubre de 2015 en
homenaje a la Virgen Nuestra Señora del Rosario.
Leg. María Manzanares.
FUNDAMENTOS
La Playa es una localidad ubicada a 235 kilómetros de la Ciudad de Córdoba, cuya comunidad
rinde culto a la Virgen Nuestra Señora del Rosario, su Patrona; por tal motivo se reúnen alrededor de su
evocación el día 07 de octubre para la celebración central.
Este día se convierte en una gran fiesta, donde se combinan creencias religiosas y sus ritos, con
elementos propios de una fiesta popular, platos típicos y números artísticos; siendo todos los años un
gran motivo de encuentro de las familias del lugar y visitantes que llegan a compartir un día festivo de
gran importancia para el pueblo.
Por esto 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.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17544/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la localidad de
La Playa, Departamento Minas, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 7 de octubre de
2015 en homenaje a la Virgen Nuestra Señora del Rosario.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17547/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las “XIV Olimpíadas Comunicacionales” y el XIII Encuentro de Arte y
Movimiento, a realizarse los días 22 y 23 de octubre de 2015, en la localidad de Laboulaye.
Leg. Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
En un mundo y en un tiempo en el que la comunicación desempeña un rol transcendente, la
escuela debe trabajar con sus alumnos dentro de los ámbitos de la comunicación y otorgarles los
diversos códigos que se presentan, sumando los nuevos, a los ya establecidos y tradicionales.
En el año 1999 el departamento de Artística compuesto por las asignaturas Música, Teatro y
Plástica del IPEM Nº 278 “Malvinas Argentinas” de Laboulaye, necesitaba un evento anual para mostrar
todo lo que los alumnos venían desarrollando durante el ciclo lectivo en producciones personales y en
conjunto entre las asignaturas del área.
Para poder dar forma a este proyecto los docentes de las diferentes asignaturas se reunieron
junto a los profesores de educación física, dando nacimiento al “Encuentro de Música, Plástica, Teatro y
Movimiento”.
La institución contaba con la “Primer Jornada de Olimpíadas Comunicacionales”, abarcando
formas de comunicación pero de manera competitiva, advirtiendo que quedaba sin evento posible de
mostrar las expresiones de estas disciplinas tan importantes para el crecimiento y la educación de los
estudiantes.
En sus primeras jornadas la propuesta era tomar un día del año para desarrollar actividades
artísticas plásticas y exponerlas en la galería de la escuela, por otro lado, se organizaba en el patio la
muestra de destreza física con actividades coreográficas y de atletismo para que todos (familia y
comunidad) pudieran admirar el trabajo creativo que los estudiantes habían hecho junto a sus profesores
en esa jornada.
Por otra parte desde el año 2010 se ha decidido unificar el “Encuentro de Arte y Movimiento” con
las olimpiadas. El arte, la música, la expresión corporal, la gimnasia se unen en un proyecto
interdisciplinario en el que los alumnos acompañados por sus docentes muestran su creatividad, su
sensibilidad y conocimientos a la comunidad de Laboulaye y la región: Melo, Serrano, Villa Rossi, Jovita,
General Levalle, Rosales, Huinca Renancò, Ucacha, Leones, Vicuña Mackenna, acompañados por uno o
dos docentes
Las “XIII Olimpíadas Comunicacionales” se llevarán a cabo los días 22 y 23 de Octubre en el IPEM
Nº 278 “Malvinas Argentinas”, de la localidad de Laboulaye, con el objetivo de lograr la participación de
estudiantes de diferentes instituciones educativas de la región, profundizando e investigando sobre un
tópico elegido mediante una encuesta a docentes, favoreciendo el pensamiento crítico de jóvenes y la
creatividad en los diferentes productos comunicacionales que se presentan.
El tema elegido por docentes coordinadores para desarrollar en la presente edición es,
“Posmodernidad”, el cual se abordará desde distintas aspectos y/o disciplinas, considerando todas las
miradas, ideologías, valores, escuelas, diversos autores, etc. y analizándolo desde la mirada que el grupo
desee.
Las expresiones comunicacionales en las que se podrá participar son:
- Expresión gráfica (revista y/ o relato con fotos; diario; campaña publicitarias, historietas,
muestras de fotos).
- Expresión oral (programa radial o radioteatro), expresión audiovisual (video producción
audiovisual).
- Expresión digital (presentación con Power Point, sitio web y blog)
Los trabajos seleccionados se dividirán por grupos y temas, y serán expuestos permanentemente
en el colegio durante todo el año hasta la próxima edición.
Por las razones esgrimidas y sabiendo de la importancia que este tipo de eventos tienen para la
comunidad escolar, ya que apuntan a mejorar y enriquecer la calidad de la enseñanza, desarrollando la
creatividad de los jóvenes, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa legislativa.
Leg. Sergio Busso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17547/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización de las “XIV Olimpíadas Comunicacionales” y del
“XIII Encuentro de Arte y Movimiento”, a desarrollarse los días 22 y 23 de octubre de 2015 en la
ciudad de Laboulaye, Departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17548/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 108º Aniversario de Villa Valeria, Departamento General Roca, a
conmemorarse el día 12 de Octubre de 2015.
Leg. Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La Localidad de Villa Valeria se encuentra ubicada en el Sur Oeste de la Provincia, distante a 430
Km. de Córdoba Capital, y a 30 Km. del límite con la Provincia de San Luís.
Originariamente, a mediados del Siglo XIX estas tierras eran habitadas y dominadas por los Indios
Ranqueles, por lo que se formó este asentamiento bajo la tutela del Fuerte Sarmiento, cuartel de
avanzada fronteriza comandado por el Gral. Lucio V. Mansilla, y futura cabecera del Departamento
General Roca hasta principios del Siglo XX.
Las tierras que dan asiento a Villa Valeria, fueron vendidas por el Gobierno de la Provincia al Sr.
Etchegaray en 1903, el que lotea entre los colonos del lugar. En 1907 y bajo la prescripción de la Ley de
Colonias, la firma José Crotto e Hijos funda la Colonia de Villa Valeria, realizando la subdivisión de
chacras, quintas y solares.
Esta población va aumentando paulatinamente y tiene su gran crecimiento con la instalación del
Ferrocarril, que facilita el ingreso de inmigrantes, mayormente de origen Italiano.
De esta manera, comienza un incipiente desarrollo económico e industrial, con la fabricación de un
horno de ladrillos que facilita la construcción de galpones y viviendas; otros pioneros con un motor a
explosión generan luz eléctrica, lo que da lugar a la instalación de las primeras industrias. Esto motivo el
aumento de población tanto permanente como transitoria, lo que trajo aparejado la aparición de los
primeros hospedajes y fondas.
Con el transcurrir de la primera mitad del Siglo XX, distintas firmas de Buenos Aires compraron
tierras formando unidades económicas extensas, con producciones de Ganado bovino, cereales y
oleaginosas, que se comercializaban en ferias o puntos de concentración.
El crecimiento poblacional trajo de la mano la necesidad educativa de los menores, para lo cual la
firma José Crotto e Hijos, donó un terreno y los materiales para la construcción de la escuela, la que
ayudaron a construir los propios vecinos de aquel entonces. Posteriormente, bajo la presidencia del Gral.
Juan D. Perón, se construyo la Escuela Nacional Nº 302, donde los niños que concurrían no solo asistían a
clase sino que desayunaban y almorzaban.
También es de destacar que la Provincia en 1948 funda un Dispensario para la atención de la
salud de la población, que luego se convierte en Hospital Vecinal.
Este crecimiento provoca que desde 1958, la Comuna de Villa Valeria pase a tener la categoría
Administrativa de Municipalidad.
En la actualidad, Villa Valeria es una de las localidades referentes del Departamento General Roca,
alcanzando un importante desarrollo productivo y comercial en el espectro agroganadero; y una
incesante actividad socio cultural.
Por lo antes expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17548/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 108º aniversario de la fundación de la
localidad de Villa Valeria, Departamento General Roca, a celebrarse el día 12 de octubre de 2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17549/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 111º Aniversario de la Localidad de Buchardo, Departamento
General Roca, evento que se celebrará el 12 de Octubre del 2015.
Leg. Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
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La Localidad de Buchardo, se encuentra en el extremo sur de la Provincia, en el Departamento
General Roca, distante a unos 480 Km. de la Ciudad de Córdoba Capital; a su vez, se encuentra a 12 km.
del límite con la Provincia de Buenos Aires y a 30 km. del Límite con la Provincia de La Pampa.
El 15 de Julio de 1903, José M. Manny y María Manny compraron a José Molins las tierras donde
hoy se levanta Buchardo. Eran 2500 has, atravesadas ya por rieles del ferrocarril que se expandía sin
pausa.
Fueron estos hermanos, quienes advertidos de las posibilidades de estas tierras y de su
poblamiento paulatino, le propusieron a la administración del ferrocarril realizar un loteo junto a las vías,
mientras esta se comprometiera a construir una nueva estación en el lugar. La propuesta fue
inmediatamente aceptada.
Finalmente, el 8 de noviembre de 1904, se dicta la resolución que autorizaba a la Empresa del
Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico a construir una estación provisoria en el kilómetro 507,63 de su ramal
de Rufino (Pcia. de Santa Fé) a Buena Esperanza (Pcia. de San Luís), designando a la misma con el
nombre de Buchardo.
Dentro de su radio de influencia se encuentran las poblaciones de Onagoity, Italó, San Joaquín y
Serrano (Pcia. de Córdoba), Charlone, Bunge y Piedritas (Pcia. de Buenos Aires), Banderaló y Larroudé
(Pcia. de La Pampa).
La misma, se encuentra enclavada en un núcleo Agrícola Ganadero con buena participación Agro
Industrial y de Servicios. Esta localidad cuenta con casi 2.000 habitantes, según los datos del último
censo.
En esta oportunidad, el acto alusivo a este Aniversario, tendrá lugar el 12 de Octubre de 2014. En
dichas jornadas, se realizaran Actos con Autoridades Locales, Regionales y Provinciales; Misa de Acción
de Gracia, Festivales de Canto y Danzas Artísticas, Fuegos de Artificio, etc.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17549/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 111º aniversario de la fundación de la
localidad de Buchardo, Departamento General Roca, a celebrarse el día 12 de octubre de 2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17550/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el 110º Aniversario de la Comuna de PINCÉN, Departamento
General Roca, a celebrarse el día 09 de Octubre del 2015.
Leg. Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La Comuna de Pincén, fundada hace más de 100 años, se encuentra en el extremo sur de la
Provincia, en la Pedanía Italó del Departamento General Roca, sobre la Ruta Provincial Nº 26, distante a
unos 480 km. de la Ciudad de Córdoba Capital.
Los primeros habitantes de la región fueron los indios Ranqueles, sin embargo, los orígenes de
ésta pequeña localidad se remontan a los años posteriores a lo que se denomino La Conquista del
Desierto, la cual brindó seguridad a los que por aquellos años se aventuraban a levantar sus estancias o
chacras en las zonas conquistadas.
En esta gesta, es que se destacó la valentía con que el Cacique Pincén defendía sus dominios,
razón por la cual, en homenaje a ese hombre, y en su nombre a los pueblos originarios de esta tierra, se
denomino Pincén a esta localidad.
Pincén, cuenta con 336 habitantes según el último censo, mostrando un leve crecimiento
poblacional respecto al censo anterior. La misma, se encuentra enclavada en un núcleo agrícola
ganadero, siendo el campo, el eje de su actividad económica y de desarrollo.
En esta oportunidad y con motivo de este nuevo aniversario, se realizarán homenajes y actos
protocolares al respecto.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17550/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 110º aniversario de la fundación de la
Comuna de Pincén, Departamento General Roca, a celebrarse el día 9 de octubre de 2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17551/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De adhesión y Beneplácito por el 18º Edición del Modelo de la Organización de Naciones Unidas
(ONU). El mismo es organizado por al Asociación Civil “Puentes Enteros” y se llevará adelante los días 9,
10 y 11 de octubre del corriente año en la ciudad de San Francisco.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El próximo viernes 9 de octubre de 2015, en el salón de Amigos del Bien de la ciudad de San
Francisco, se llevará adelante la 18º Edición del Modelo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El mismo se extenderá hasta el domingo 11 de octubre, donde se realizará la premiación a las
delegaciones que hayan salido victoriosas.
Cabe señalar, que para esta nueva edición del Modelo de Naciones Unidas, estarán participando
del mismo más de 400 jóvenes provenientes de 25 instituciones educativas de nuestra provincia de
Córdoba, de Santa Fe y Entre Ríos, los cuales estarán acompañados por más de 60 docentes asesores.
Es importante destacar que estos modelos son clave para el desarrollo de los jóvenes en materia
de mejorar las técnicas de estudio y los valores, permite desarrollar la argumentación, vencer el medio
escénico al enfrentar a un auditorio y mejorar la oratoria. Además desde el punto de vista educativo nos
permite entender la complejidad de la decisión de la política y sus dirigentes, algo que colabora con la
democracia, la revalorización de la política y la participación ciudadana.
Para esta nueva edición, las autoridades del Modelo serán: Emilia Pioli, Secretaria General de
Naciones Unidas. Hernán Ellena, Secretario Adjunto de Asuntos Políticos. Francisco Córdoba, Secretario
Adjunto de Asuntos Jurídicos. Camila Monge, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos. Joaquín Calvo, Secretario Adjunto de la Asamblea General. y Dalma Córdoba, Secretaria
Adjunta de Ecosoc.
Por todo lo expuesto solicito de nuestros pares la aprobación de la siguiente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17551/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 18ª edición del Modelo de la Organización
de Naciones Unidas -ONU- que, organizada por la Asociación Civil ‘Puentes Enteros’, se desarrollará
del 9 al 11 de octubre de 2015 en la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17552/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Adhesión y Beneplácito por la “5ta Gala de Premiación de Arquitectos Sociales”. La misma se
realizará en el Teatrillo Municipal de la Municipalidad de San Francisco, el día jueves 15 de octubre de
2015 a las 20.30 hs.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Desde hace 5 años, el programa televisivo Proyecto Arquitectos Sociales, viene llevando a cabo
todos los años, la premiación “Juan Pablo II” al Arquitecto Social del año. El objetivo del mismo es
mostrar al público de nuestra comunidad a trabajadores de todas las índoles, que silenciosamente, desde
espacios muy discretos algunos; otros siendo reconocidos actores de la sociedad local; desde los más
diversos escenarios, y por diferentes causas; tienen en común ser personas que han ofrecido sus
trabajos, sus servicios, sus oficios, sus propias búsquedas, sus vocaciones; y de algún modo u otro, han
colaborado a una mejor calidad de vida a la ciudad de San Francisco. Muchas veces lo han hecho al costo
de no pocas renuncias personales y de sus propias familias.
“Arquitectos Sociales” se propone mostrarlos, hacerlos conocer. Reconocerlos para valorarlos, y si
es posible, agradecerles.
Por todo lo expuesto solicito de nuestros pares la aprobación de la siguiente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
17552/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “5ª Gala de Premiación de Arquitectos
Sociales”, evento a desarrollarse el día 15 de octubre de 2015 en el Teatrillo Municipal de la ciudad de
San Francisco, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17553/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito al 90° Aniversario de la Escuela “Rosario Vera Peñaloza” de la localidad
de Benjamín Gould, Departamento Unión. Destacando que los actos conmemorativos se realizarán el día
28 de Octubre de 2015.
Leg. Fernando Wingerter, Leg. María Ceballos, Leg. Elba Perugini.
FUNDAMENTOS
En febrero de 1925, el Consejo Nacional de Educación habilita la Escuela Nacional Nº 260 en la
Localidad de Benjamín Gould, Provincia de Córdoba aunque es necesario reconocer a aquellos que fueron
haciendo escuela e impartiendo educación, previo al hecho de que el estado como corresponde, se hiciera
cargo de la responsabilidad de educar a sus habitantes. Así, podemos decir que con la llegada del
Ferrocarril, a cuyo paso fueron surgiendo las Localidades del interior, como es el caso de Benjamín Gould
y el arribo de inmigrantes europeos que venían en busca, básicamente, de trabajo y paz, la pampa
argentina se fue poblando y, en esos asentamientos precarios, la educación empezó a ser una necesidad
porque, convengamos que, además de un deber del Estado y de un derecho del ciudadano, es una
necesidad de ambos.
Así, entre 1900 y 1920, distintos habitantes de Benjamín Gould, sólo por ejercer esa vocación de
transmitir conocimiento que algunos seres humanos ponen de manifiesto espontáneamente, hicieron las
veces de maestros sin escuela, sin programa, sin sueldo pero, con la certeza de que su acción era valiosa
en aquellos tiempos de poca organización: Celedonio Murúa, Isabel Quietto, “Don Juan”, Juan Marfain,
Maestro Vega, Pascal Magariños, Josefa Roth …. El 20 de junio de 1920, el Superior Gobierno de la
Provincia comunica a la Señora María Luisa Cartos que ha sido nombrada “Directora de la Escuela de
Tercera Categoría de Benjamín Gould”, cargo que ejerce hasta 1923 en que se designa como Directora a
la Maestra Dorila Aguiar quien va a dejar una impronta especial en tanto fue quien formó la comisión Pro
Edificio Escolar. Para cuando, en 1925, el Consejo Nacional de Educación habilita la Escuela Nacional, la
Sra. Aguiar se había ausentado por razones de salud.
El edificio escolar, tal como ha ocurrido a lo largo de la historia de nuestro país, se va
construyendo poco a poco con el aporte, esfuerzo y trabajo de la comunidad así como, de la misma
forma, en 1936 se funda la primera biblioteca escolar y pública y la Cooperadora Escolar, en 1937
proporcionan útiles y calzados y proveen la “copa de leche” a los niños carecientes. En 1945 se forma la
Primera Asociación de Ex Alumnos quienes obsequian a la Escuela un busto de bronce del Gral. José de
San Martín.
La Escuela seguía estando bajo la órbita del Gobierno de la Nación e impartía educación sólo hasta
Cuarto Grado hasta el año 1950, fecha en la que, conjuntamente con el Cumpleaños 25 (Bodas de Plata)
de la Escuela, el Consejo Nacional de Educación autoriza el funcionamiento de quinto y sexto grado.
En el año 1974 la Escuela incorpora la Educación Inicial (Jardín de Infantes) y su primera maestra
fue la Señora Liliana Cheminet y en el año 1978 la Escuela Nacional Nº 260 pasa a ser Provincial y en
1980 se le impone el nombre de “Rosario Vera Peñaloza” en homenaje a esa mujer riojana precursora de
los Jardines de Infantes en todo el territorio nacional.A lo largo de los años, el edificio se va ampliando conforme a las necesidades que plantea la
matrícula de alumnos y se van anexando dependencias para el funcionamiento de la cocina y el comedor
los que se inauguran en el marco de los Festejos del Centenario de la Localidad en el año 1992.
También se va incorporando otro personal además del docente como psicólogos y asistente social para
intervenir en los problemas que la complejidad de la sociedad va planteando. En el año 1995 se inaugura
una sala de computación y en el año 1999 se incorpora un profesor en Educación Física. En el año 2005
la Escuela realiza la “Primera Exposición Anual de Proyectos Áulicos” y en el año 2011 se da comienzo a
la Jornada Extendida para los alumnos de quinto y sexto grado, modalidad que en el presente año se
extendió para el cuarto grado.
En una apretada síntesis se ha delineado la historia de 90 años de la Escuela “Rosario Vera
Peñaloza” de Benjamín Gould, Departamento Unión, Provincia de Córdoba pero, todos sabemos que a lo
largo de ese tiempo, muchas fueron las esperanzas abrigadas en sus aulas algunas de ellas seguramente
hechas realidad, otras mantenidas en el recuerdo y que a veces reconforta, muchas son las historias que
atraviesan una comunidad, muchos son los cambios producidos, muchos los avances pero aquello que
seguramente no cambia es el espíritu de maravillosa aventura que implica el proceso de enseñanzaaprendizaje que se aloja en las aulas de cualquier escuela.
Muchos son los alumnos y muchos los docentes que han pasado por la Escuela “Rosario Vera
Peñaloza”, algunos han estado de paso, otros llegaron y se quedaron, otros nacieron allí y allí siguen,
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siendo parte de la historia de su escuela y de su pueblo. Noventa años, en términos de la Historia de la
Humanidad no son tantos, sin embargo, sí lo son cuando la trayectoria de una institución, someramente
narrada, se coloca en perspectiva con los apenas pocos más de 120 años de vida de la comunidad.
Por las razones expuestas solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Fernando Wingerter, Leg. María Ceballos, Leg. Elba Perugini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17553/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito la conmemoración del 90º aniversario de la creación de la Escuela
“Rosario Vera Peñaloza” de la localidad de Benjamín Gould, Departamento Unión, a celebrarse el
día 28 de octubre de 2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17554/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “III Encuentro Chupete Sánchez”, torneo de rugby, que se llevará a
cabo el día 10 de Octubre del año 2015 en el predio Alta Gracia Rugby de la ciudad de Alta Gracia,
departamento Santa María.
Leg. Carolina Basualdo.
FUNDAMENTOS
Carlos “Chupete” Sánchez fue, quien en el año 1987, con mucho empeño y entusiasmo, formó un
plantel de jugadores de rugby en la ciudad de Alta Gracia, el cual hasta la actualidad tiene continuidad.
Hoy, aquel equipo, es el "Alta Gracia Rugby".
Chupete es un hombre dedicado al rugby. Comenzó siendo un jugador para pasar luego a formar
y entrenar un equipo.
Haciendo un poquito de historia diremos que el rugby es un deporte de contacto en equipo nacido
en Inglaterra, donde tomó ese nombre a partir de las reglas del fútbol elaboradas en el colegio de la
ciudad de Rugby (Rugby School) en el siglo XIX.
Es muy popular en todas las naciones que conforman las islas británicas (Escocia, Gales,
Inglaterra, Irlanda e Irlanda del Norte), así como en algunas ex colonias británicas (Australia, Fiyi, Nueva
Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Samoa, Sudáfrica y Tonga), Argentina y en Francia.
Además de los países antes mencionados, el rugby se practica en todos los continentes, con
variados grados de popularidad y competitividad internacional.
En África también es popular, por influencia inglesa, en Namibia, Kenia y Zimbabue, y por
influencia francesa en Túnez, Costa de Marfil, Madagascar y Marruecos.
En América se practica principalmente en Argentina, donde tiene gran arraigo y cuya selección ha
logrado el tercer puesto en la Copa del Mundo de Rugby 2007.
Desde los orígenes mismos del rugby y el fútbol actual, a mediados del siglo XIX, se definieron
como el álter ego del otro: fuerza contra habilidad; juego limpio contra juego desleal, etc.
Un antiguo dicho británico dice que "el fútbol es un juego de caballeros jugado por villanos y el
rugby es un juego de villanos jugado por caballeros".
En el rugby es característico el respeto a las reglas que deben practicar tanto los jugadores como
el público, y las decisiones del árbitro rara vez son discutidas por los jugadores. Además, se fomenta la
sociabilidad, dándose generalmente entre compañeros de equipos y oponentes una cordial reunión
después de los partidos, denominada tercer tiempo, junto con los árbitros, entrenadores y parte del
público, para hablar acerca del partido
En abril de 2010 ciento dieciséis (116) uniones nacionales estaban reconocidas por el International
Rugby Board, la asociación federativa que regula este deporte en el mundo.
El rugby volverá a ser incluido, en su modalidad de rugby, en los Juegos Olímpicos a partir de Río
2016, habiendo sido ratificada la decisión por el Comité Olímpico Internacional.
Por su pasión, por su entrega, por su esfuerzo, por impulsar y fomentar siempre los valores del
rugby, los apasionados de este deporte en la ciudad de Alta Gracia tomaron la decisión de que este III
Encuentro llevara el nombre de Carlos Chupete Sánchez, para rendirle un merecido homenaje.
Este encuentro se llevará a cabo el sábado 10 de Octubre y está organizado por la categoría M14
del AGR, compuesta por jóvenes de 14 años que dejan el rugby infantil para pasar al plantel juvenil.
Este torneo cuenta con la participación de equipos de la categoría M14 de diferentes clubes de la
República Argentina y se espera, en esta edición, aproximadamente 500 jóvenes.
Es por todo lo expuesto que, solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de la presente
iniciativa.
Leg. Carolina Basualdo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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17554/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del torneo de rugby denominado “III Encuentro
Chupete Sánchez”, a desarrollarse el día 10 de octubre de 2015 en el predio Alta Gracia Rugby de la
ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17555/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la 35º edición de la Fiesta Provincial del Salame Típico de
Colonia Caroya, que se llevará a cabo el día 11 de octubre de 2015, en las instalaciones del Club
Juventud Agraria Colón, de esa ciudad.
Leg. Juan Echepare.
FUNDAMENTOS
El próximo domingo 11 de octubre, desde las 12,30, se realizará la 35º Fiesta Provincial Del
Salame Típico de Colonia Caroya, que se llevará a cabo en las instalaciones del Club Juventud Agraria
Colón de esa ciudad.
Los inicios de la Fiesta del Salame se remontan a 1979 cuando, un grupo de amigos del Club
Juventud Agraria Colon, decidieron organizar la primera edición con la finalidad de hacer conocer y
mantener vigente la tradición friulana y el indiscutido prestigio del salame de Colonia Caroya.
Manteniendo el espíritu original de la Fiesta, los preparativos son la excusa perfecta para
estrechar la amistad, la organización se encuentra a cargo de la Municipalidad de Colonia Caroya, un
grupo de productores que elaboran conjuntamente el salame que se servirá en la mesa y el Club
Juventud Agraria Colón, quien brindará el servicio de buffet, ofreciendo vinos varietales y regionales de
Colonia Caroya, cabe destacar que la recaudación ayudará a fomentar las actividades sociales y
deportivas de la Institución.
La Fiesta del Salame Típico de Colonia Caroya es un gran almuerzo familiar, donde los que asistan
disfrutaran de espectáculos en vivo y stands de exposición, degustaciónes y venta de productos
elaborados Colonia Caroya, tales como embutidos, salazones, vinos, dulces, etc.
Lo más representativo y tradicional de Colonia Caroya es el salame, cuya receta se estableció a
través de acuerdos entre los elaboradores, teniendo en cuenta la tradición caroyense: carne vacuna,
carne de cerdo, tocino y condimentos, picado grueso, embutido en tripa natural vacuna, reposando en
sótanos durante un período mínimo de 21 días y ajustado a estrictos controles de calidad.
El Salame Típico de Colonia Caroya obtuvo un sello de calidad recientemente, la Indicación
Geográfica (IG), que otorga el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación a aquellos
productos típicos cuya calidad particular está vinculada a su origen geográfico.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en oportunidad de tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Juan Echepare.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17555/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “35ª Fiesta Provincial del Salame Típico de
Colonia Caroya”, a desarrollarse el día 11 de octubre de 2015 en las instalaciones del Club Juventud
Agraria Colón de la mencionada ciudad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17558/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “XXV Edición de la Expo Mattaldi” que, organizada por el IPEM Nº
178 “América Latina” y su Asociación Cooperadora; se realizará los días 10 y 11 de Octubre de 2015 en
la localidad de Mattaldi, Departamento General Roca.
Leg. Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La localidad de Mattaldi se encuentra ubicada al sur de la provincia de Córdoba, en la pedanía
Necochea del Departamento General Roca, distante a 390 Km. de la Ciudad de Córdoba Capital. La
misma, se encuentra sobre la Ruta Provincial Nº 27, paralelamente al Ferrocarril General San Martín.
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En estos últimos años, se destaca como necesidad de posicionar al sector Agroalimentario
Nacional en su justa medida y en particular el correspondiente a la región central del país. Paralelamente,
en el Departamento General Roca fue tomando un protagonismo cada vez más importante, todo lo
relacionado con el quehacer agropecuario, en donde la agricultura y la ganadería avanzaron
preponderantemente, y con el desarrollo de las mismas, también fue creciendo el sector Comercial y de
Servicios.
Es en este sentido que en Mattaldi, Departamento General Roca, este evento tiene su origen en
1987, como Muestra Industrial, Comercial, Histórica y del Novillo Terminado, realizándose el 1° de agosto
coincidiendo con el día del Pueblo. Esta fue organizada en sus inicios por las Asociaciones Cooperadoras
de la Escuelas de Comercio “América Latina” (hoy IPEM) y Escuela Primaria “San Luís”.
La misma se llevó a cabo durante seis años consecutivos, y luego de un breve paréntesis se
retoma en el año 1996 con la organización mayoritaria de la Escuela de Comercio “América Latina” (hoy
IPEM), Jardín de Infantes “Martha Salotti” y Coloso Escolar.
En el año 2001 se retomó la organización de la Fiesta, y es coordinada por el IPEM Nº 178
“América Latina” y el Jardín de Infantes “Martha Salotti”, que por razones económicas y el problema de
Fiebre Aftosa que aquejaba a nuestra zona, se decidió ya no realizar el Concurso del Novillo Terminado,
pero sí, la Muestra Industrial, Comercial e Histórica.
A partir del año 2002, se formo la “Expo - Mattaldi” siendo planificada, coordinada, ejecutada y
evaluada en forma exclusiva por el IPEM Nº 178 “América Latina” y su Asociación Cooperadora,
continuando incluida como Proyecto Institucional Del Ciclo De Especialización (PEI).
En estas últimas ediciones se han ido agregando distintos rubros como Cultura y Artesanías,
adaptándose a nuevas demandas sociales. Muestra de ello, es que en esta oportunidad, tendrán lugar
obras presentadas por el Grupo de Teatro Juvenil – CAJ IPEM Nº 178 y Música en Vivo.
Este evento tiene como objetivos la apertura de la Institución a la Comunidad, a través de la
participación de Comercios e Instituciones locales, regionales, provinciales e interprovinciales; la
integración Económico – Social; la aplicación práctica de la especialidad que brinda el Establecimiento
Escolar: Economía y Gestión de las Organizaciones; el ingreso de fondos para el equipamiento de la
Institución, etc.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17558/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “XXV Expo Mattaldi” que, organizada por el
IPEM Nº 178 ‘América Latina’ y su Asociación Cooperadora, se desarrollará los días 10 y 11 de octubre de
2015 en la mencionada localidad del Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17559/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 60 aniversario del IPEM 271, Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield,
ubicado en Santa Rosa -Departamento Calamuchita.
Leg. Silvia Gigena.
FUNDAMENTOS
Este instituto educativo cumple 60 años de una dedicada labor fructífera e ininterrumpida
educando y acompañando el crecimiento de muchas generaciones del Valle de Calamuchita. Con el
transcurso de los años ha realzado su labor social e integradora enfatizando su rol de contención en
sectores sociales y postergados, como así también, enalteciendo su función
educativa, social y
cultural.
Asimismo, fue pionera en el Valle y nació por una necesidad urgente, gracias a la voluntad,
vocación de servicio, y solidaridad de un grupo de vecinos que preocupados por la falta de una escuela
secundaria pusieron su empeño, fuerza y dedicación, para que lo que parecía una utopía, fuera una
realidad.
Cuando esta institución abrió sus puertas, recibió a alumnos de todo el Valle de Calamuchita, pues
era la única escuela existente en la región. A través de estos años han pasado por sus aulas muchas
generaciones que hoy celebran este festejo y se unen en un encuentro de nostalgia y cálidos recuerdos.
Por último, se distinguió siempre por la calidad educativa y por la entrega de sus directivos y
docentes, por eso hablar del Dalmacio Vélez Sarsfield: “es sentir orgullo por una trayectoria que ha
dejado huellas en la ciudad…”.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con la presente declaración.
Leg. Silvia Gigena.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
17559/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 60º aniversario del IPEM Nº 271 “Dr.
Dalmacio Vélez Sarsfield” de la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita, a celebrarse en el mes de
octubre de 2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17560/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del XVI Edición del Festival Estudiantil de Folklore organizado
por el Instituto Privado “Sagrado Corazón”, los días 9 y 10 de octubre del corriente año, en la ciudad de
Deán Funes, Departamento Ischilín.
Leg. Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
Una vez más, y por decimosexto año de manera consecutiva, los alumnos del Instituto Privado
Sagrado Corazón de la ciudad de Deán Funes organizaron el tradicional Festival Estudiantil de Folclore, el
cual se realizará los días 9 y 10 de octubre en el Salón Madre Catalina.
Es de remarcar que la realización de este encuentro ha permitido durante tantos años honrar la
cultura, afianzar los valores y defender nuestras raíces e identidad nacional en la que participan colegios
y academias de la ciudad de Deán Funes, así como también de otras localidades de la provincia y de
otras provincias aledañas. Estos jóvenes artista, semilla del folclore, pasarán por el escenario Madre
Catalina desbordando alegría y diversión para sus espectadores.
Así mismo es loable remarcar que los alumnos que propusieron el primer festival hoy se
encuentran participando como músicos de renombrados artistas de nivel nacional e internacional, como
Claudio Pacheco que acompaña al Chaqueño Palavecino, Pedro Pacheco quien se encuentra con Soledad
Pastorutti, Dario Pacheco y Héctor Gandur que acompañan a Luciano Pereyra, Javier Levis integrante de
Los Cuatro de Córdoba, entre otros.
También durante estos años se han rendido homenaje a distintas personalidades como son Lionel
Pachecho, Las Pacheco, Los Dos 20, Raices de mi Pago, La Colmena, Grupo Tuakay Taqui, Roberto
Chavero (hijo de Atahualpa Yupanqui), Suna Rocha, Martín Bravo, Los Cuatro de Córdoba, el Chaqueño
Palavecino, Ica Novo, Los Tekis, Clave 55, Los Guaraníes, los Sacha, Proyección Salamanca, Alma de
Luna, entre otros muchos artistas.
El clima de esta fiesta es la de honrar a los que le cantan y escriben al Norte Cordobés, como lo
hiciera el ilustre del Folclore Argentino, Don Atahualpa Yupanqui, y como lo hacen hoy los poetas y
músicos como Carlos Di Fulco, Los 4 de Cordoba y como lo representan en nuestra ciudad la familia
Pacheco entre otros, sin dejar de mencionar al cantautor Ricardo “Ica” Novo, con estos fragmentos de
la chacarera mas gravada del folclore argentino (…) Escuchen esta que traigo del fondo del norte
cordobés (….) por Deán Funes la encontré entonada por grillo cantor (…) en la casa de los pachecos
guitarra y bombo, almas y bandolín(…).
Es por todo lo expuesto, Sra. Presidenta, que solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17560/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “XVI Festival Estudiantil de Folklore” que,
organizado por el Instituto Privado ‘Sagrado Corazón’ de la ciudad de Deán Funes, Departamento Ischilín,
se desarrollará los días 9 y 10 de octubre de 2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17562/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los festejos de las Fiestas Patronales en Honor a la Virgen del
Rosario, en la localidad de Villa de María, Departamento Río Seco, la que se llevará a cabo durante los día
2 al 12 de octubre de cada año, llevándose a cabo distintas actividades.
Leg. Gustavo Eslava.
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FUNDAMENTOS
La fe religiosa de los habitantes de Villa de María y del Departamento Río Seco, se afirma desde
los iniciales decenios, en la Virgen del Rosario del Milagro. El culto por esta imagen llegó desde el Perú en
1592 y se extendió por el Tucumán. El dominico Jacinto Carrasco alude a que la propagación de tal
devoción se remonta a 1712. No es de extrañar que se mirara a la Virgen del Rosario en la zona del norte
de Córdoba como la mejor para implorar la protección del cielo.
Cuando el núcleo humano fue más importante en Río Seco, la Virgen del Rosario encontró la
devoción de sus habitantes. Se erigió una modestísima capilla, puesta bajo la advocación. Desde lo
eclesiástico, dependía de la parroquia de Sumampa, Santiago del Estero. En 1805 la jurisdicción
eclesiástica paso a depender del Obispado de Córdoba quien designa a los párrocos para esa misión
religiosa.
Hacia 1748, ocurre un episodio llamativo para evocadores y poetas. Los indígenas venidos desde
el Chaco entraron hasta la pequeña iglesia, construida al pie del Cerro del Romero con paredes de piedra
y barro de modo precario, y arrebataron la imagen de la Virgen del Rosario. Esto provocó la indignación
de los vecinos, aunque los naturales no tenían idea del valor espiritual que esta reliquia tenia para
riosecanos. Los pocos pobladores no se resignaron a perder la imagen. El Alferez Merites y el Sargento
Bracamonte, según las crónicas, reunieron hombres y fueron en persecución del malón. Los alcanzaron
tras no pocas peripecias y regresaron con el preciado trofeo espiritual para ellos. Desde entonces se
conoce a la antigua imagen de Nuestra Señora del Rosario de Río Seco como “La Cautivita”. El rescate
efectuado por los “caris” que en quichua significa “hombre valiente”. Estos “Caris” consumaron la hazaña
de volver a la Virgen del Rosario de Río Seco y así ha quedado este suceso para la admiración de todas
las generaciones. Indígenas Mocovies fueron los autores del robo y la fama de los que llevaron a cabo el
rescate se acrecentó en toda la comarca.
Martín Dobrizhoffer dejó una prolija crónica escrita en aquellos tiempos sobre el robo de la imagen
y el rescate y recuerda que los riosecanos quedaron tan impresionados por el suceso que “rodearon el
templo con altos muros de piedra y con cuatro terrones para que no estuviera expuesta a la acechanzas
de los “malones” y para que los colonos pudieran guarecerse en aquellas fortalezas en caso de peligro;
conservándose aun los cimientos de la capilla al pié del Cerro del Romero.
Las fiestas agrupadoras de vecinos tenían origen en motivos sociales o religiosos.
En sus funciones religiosas los Sacerdotes se empeñaron a recalcar la acción social de la iglesia y
lograban con los vecinos avanzar en proyectos comunes.
En 1914 se construyó la casa parroquial de Río Seco. El 11 de mayo de 1932 inició su actividad
parroquial el Presbitero Jeremías Gutiérrez, hombre que con su carácter, gesto y palabra dejó hondas
huellas en el corazón de todos sus fieles. Su espíritu apostólico y su anhelo en ver a progresar a la
comarca, espiritual y materialmente le dieron el perfil de ser un verdadero apóstol muy querido en la
zona. De aquella imagen bonachona e inolvidable del Padre Jeremías, aun se entonan las estrofas de su
himno a la Cautivita, donde expresa: … “Virgencita prendida en los cerros/ como estrella que vuelca su
luz/ madre santa que alla por las lomas/ cantas siempre el amor cordobés./ Haz que llegue a nosotros tu
sombra/ que es también nuestro amor nuestra fe.”
Los párrocos que sucedieron al Padre Jeremías siguieron reafirmando la tradición y devoción de
esta imagen.
En 1960 arribo el presbítero Luis Donato, durante su acción parroquial se construyó la Capilla a la
Cautivita en el Cerro del Romero, dándose también gran difusión de su culto y celebración de las fiestas
patronales de la Virgen del Rosario en la primer semana de octubre de cada año, instaurándose el día 7
de dicho mes como el día de la Virgen del Rosario en Villa de María del Río Seco.
Estas fiestas patronales se celebran con gran concurrencia de fieles de la población y zonas
aledañas. Fecha también en que vuelven al pueblo quienes por diferentes razones tuvieron que dejarlo.
Momentos de reencuentros, tradiciones gauchescas, feria de artesanías y una importante teatralización
del rescate de la Cautivita que preparan los paisanos y jóvenes del lugar. La procesión se realiza con la
antigua imagen de la Cautivita y la imagen actual.
Por las razones expuestas y las que aportaré en oportunidad de su tratamiento es que solicito a
mis pares, la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Gustavo Eslava.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17562/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la localidad de
Villa de María, Departamento Río Seco, que se celebran del 2 al 12 de octubre de 2015 con la
realización de actividades culturales y religiosas en honor a la Virgen del Rosario.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17563/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el aniversario de los 40º años del Centro Educativo IPEAyM N° 224,
de la localidad de Villa de María, Departamento Río Seco, el cual se llevará a cabo el día 11 de noviembre
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de 2015.
Leg. Gustavo Eslava.
FUNDAMENTOS
Este Establecimiento Educativo denominado IPEAyM N° 224 Leopoldo Lugones, nace hace 40 años
como IPEA Leopoldo Lugones, es decir en el año 1975, cuando se fusionan los dos establecimientos
educativos el Privado Leopoldo Lugones y La Escuela Mono técnica de Señoritas, la primera promoción de
Egresados de Agro fue en el año 1980.
Los primeros años el IPEA funcionaba en el edificio prestado de la Escuela Primaria José de san
Martín, aproximadamente en el año 1983 se inaugura el actual edificio del colegio quien en ese momento
contaba con 170 alumnos entonces se realizan cuatro aulas y dos grupos sanitarios de cuatro baños uno
para varones y otro para niñas, quedando para construir las demás dependencias y el frente de la
fachada donde iría la Dirección, sala de Profesores, preceptoría, y otros espacios.
Luego se construye el internado de varones, que en sus comienzos estaba ubicado en la casona
que hoy ocupa el Regimiento de Bomberos de la Policía de la Provincia de Córdoba.
En esos años el internado tenía muchos alumnos y se contaba para su cuidado con dos
preceptores varones y un regente.
Posteriormente se construyó el salón de actos y el comedor escolar. El colegio con su especialidad
agrotéctica desarrollo mucho el área del campo se encontró inmerso en varios Programas y Planes
Educativos que permitieron la inversión de infraestructura y maquinarias pertinentes a la especialidad.
Siempre los alumnos tuvieron excelentes resultados en la participación de las diferentes ferias de ciencia
y tecnología como así también en encuentros deportivos importantes dentro de todo el territorio
Argentino.
Hoy el colegio creció en forma vertiginosa, se cuenta con una matrícula real de 780 alumnos, con
un bajo porcentaje de repitencia y abandono.
A partir del año 2012 pasó a llamarse IPEAyM N° 224 Leopoldo Lugones, por entrar dentro de la
transformación educativa de las escuelas de la Provincia. En este año se egresarán los primeros alumnos
con el Título de Técnicos agropecuarios, en un plan de siete años de estudios.
El orgullo del colegio es en estos 40 años de formación haber devuelto a la sociedad, un alto
porcentaje de Profesionales en diversos rubros que ponen de manifiesto en su profesión el compromiso y
la responsabilidad.
Por todo lo expresado y las consideraciones que oportunamente se darán en el tratamiento del
presente proyecto, es que solicito a mis pares la aprobación del mismo.
Leg. Gustavo Eslava.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17563/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 40º aniversario de la creación del Centro
Educativo IPEAyM Nº 224 de la localidad de Villa de María, Departamento Río Seco, a celebrarse el
día 11 de noviembre de 2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17564/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la edición N° 9 del Foro Nacional y Regional de Jóvenes con los
Líderes de los Grandes Emprendimientos, que se realizará en la ciudad de Embalse entre los días 12 y 16
de octubre de 2015.
Leg. Fernando Salvi.
FUNDAMENTOS
El Foro Nacional y Regional de Jóvenes con los Líderes de los Grandes Emprendimientos, surgió
en 1999 y está conformada por jóvenes, representantes adultos de la Fundación Hernandiana y
representantes de las Organizaciones auspiciantes.
El mismo, está destinado a jóvenes de entre 15 y 17 años, en donde cuentan con la posibilidad de
debatir problemáticas que aquejan a nuestro país y a la humanidad.
En dicha jornada se elaboran conclusiones, que se hacen saber a la toda la opinión pública, y de
esta forma generar compromiso de acción conjunta, los cuales servirán para futuros emprendimientos y,
a su vez, como antecedentes para los futuros debates.
Como hace ya varios años, los alumnos del IPEM N° 37 “Coronel Hilario Ascasubi”, de la localidad
de Villa Ascasubi, tienen una participación activa en dicha jornada. En esta ocasión, 17 jóvenes de la
localidad formarán parte de este evento y, además, integrarán el grupo de Jóvenes en acción (grupo
formado en la edición 2014).
Por lo expresado y por su significación Social y Cultural, solicito a mis pares la aprobación del

2576

PODER LEGISLATIVO – 36ª REUNION – 07-X-2015
presente proyecto.
Leg. Fernando Salvi.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17564/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “9º Foro Nacional y Regional de Jóvenes con
los Líderes de los Grandes Emprendimientos”, a desarrollarse del 12 al 16 de octubre de 2015 en la
localidad de Embalse, Departamento Calamuchita.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17566/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de las “Solemnes Fiestas Patronales en honor a
Nuestra Señora del Rosario de Villa del Valle de Tulumba”, las cuales tendrán lugar entre el viernes 2 y el
domingo 11 de octubre de 2015 en la mencionada localidad del norte cordobés.
Leg. David Caro.
FUNDAMENTOS
Villa Tulumba se apresta a celebrar sus solemnes Fiestas Patronales en honor a su Santa Patrona
Nuestra Señora del Rosario, las cuales se realizan en octubre de cada año en la mencionada localidad del
Norte cordobés.
La Santísima Virgen del Rosario de Tulumba, es la Madre Amorosa que brinda a sus hijos una
fragancia de rosa sin igual, y hace más de tres centurias que el pueblo de Tulumba la venera cantando
con sincera fe, su protección virginal.
Por ello, el Santuario Mariano Diocesano conjuntamente con su municipio han organizado para su
respectiva celebración una importante y destacada programación litúrgica.
Se destacan entre los actos de cada día, el Santo Rosario de la Aurora; la Santa Misa; el Santo
Rosario en el Santuario y la Novena Patronal; como asimismo la exposición del Santísimo Sacramento;
Santo Rosario, Letanías-Angelus.
El día 8 de octubre del corriente tendrá lugar la procesión por las calles del pueblo con la imagen
del Niño Jesús de Praga; y el domingo 11 de octubre la festividad litúrgica, estará marcada por el repique
de campanas; el Santo Rosario; la Santa Misa Comunitaria y finalmente por la tarde, la procesión con la
imagen de la tricentenaria y venerada Virgen del Rosario de Tulumba.
Por lo expresado con anterioridad, y la importancia en cuanto a movilización de fe y devoción por
María, es que solicito a los Señores Legisladores, presten acuerdo para la aprobación del presente
Proyecto de Declaración.
Leg. David Caro.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17566/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la localidad de
Villa del Valle de Tulumba, que se celebran del 2 al 11 de octubre de 2015 en honor a Nuestra Señora
del Rosario.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17567/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del “75º aniversario de la Escuela Dr. Luis Federico
Leloir” de la localidad de Puesto de Fierro (Dpto. Tulumba) de la Provincia de Córdoba, la cual se llevará a
cabo el próximo 10 de octubre de 2015.
Leg. David Caro.
FUNDAMENTOS
El centro educativo Dr. Luis Federico Leloir de la localidad de Puesto de Fierro ubicada en el
Departamento Tulumba de nuestra provincia, cumplirá el Septuagésimo Quinto Aniversario de su
creación, que tuviera lugar el 17 de octubre de 1940, cuando abrió sus puertas para recibir a sus
primeros 80 alumnos.
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Entre los festejos de tan importante acontecimiento en la vida de esta institución educativa, se
destacan para el día de su festejo, la recepción de las autoridades; acto académico; brindis y almuerzo.
La fecha del festejo fue elegida con el consenso de la comunidad, para facilitar de esa forma, la
concurrencia de los numerosos ex alumnos, ya que muchos de ellos se encuentran viviendo en ciudades
distantes a esta localidad.
Entre sus antecedentes históricos cabe destacar que, Puesto de Fierro es una de las tantas
Mercedes en tierras que en tiempos de la colonia las autoridades de Córdoba dieron a los españoles que
en algo se destacaron para así merecerlo, por cuya causa dentro del Departamento Tulumba está ubicada
la Pedanía Mercedes, justamente llamada así por ser todas estas tierras viejos puestos dados en merced.
Un hecho muy importante para esta comunidad se da en el año 1940, cuando un grupo de vecinos
encabezados por el Sr. Marcelo Galla, comienza a gestionar la creación de una escuela, ya que la
población infantil era mayor a cien niños.
El 14 de octubre de ese año la comisión de vecinos, con el objeto de recolectar fondos para la
construcción del edificio de la ansiada escuela, ya que contaban con un terreno cedido por la Sra.
Cenobia Peralta de Pucheta.
Y el 17 de octubre de 1940, abre sus puertas la Escuela Nacional Nº 424 que comienza
funcionando en un galpón, propiedad de Marcelo Galla, cedido en calidad de préstamo y la Srta.
Strasolini fue quien inicia la noble tarea de ser la primera maestra.
Un año más tarde, comienza la construcción del local propio con aportes de la comunidad. El 23
de marzo de 1942, los vecinos entregan al Consejo Nacional de Educación el local que contaba con tres
dependencias y un baño. Con el transcurso del tiempo, el edificio se fue ampliando de acuerdo a las
necesidades.
Por convenios firmados entre la Nación y la Provincia, con fecha 19 de julio de 1978 el Consejo
Nacional de Educación transfiere a esta escuela al ámbito provincial denominándose Esc. Ex Nacional Nº
424.
En 1988 la Dirección provincial de Arquitectura tiene a su cargo la ampliación y refuncionalización
del edificio, el que se encontraba en mal estado general.
En el año 2000 adquiere con fondos del Plan Social Educativo la primera computadora, siendo
pionera en la zona en incorporar esta herramienta como recurso para el aprendizaje.
El 9 de abril de 2005 se le impone en nombre de Dr. Luis Federico Leloir, Premio Nobel de Química
de la República Argentina.
El 26 de junio de este año se termina la obra de cerramiento y ampliación de la galería existente
convirtiendo el espacio en un Salón de Usos Múltiples.
La planta funcional del establecimiento está conformada por la Sra. Directora Prof. Olga Cecilia
Angulo, Prof. Educación Física Srta. Valeria del Valle Avila. Desempeña la función de Servicios Generales
(cocinera PAICor) la Sra. Blanca Graciela Sánchez y la Sra. Laura Maldonado, Auxiliar Escolar.
Numerosos son los alumnos que pasaron por sus aulas y docentes que dirigieron sus aprendizajes.
Muchos los hechos que marcaron y destacaron el devenir histórico de este Centro Educativo recibiendo la
visita de Ministros y otras personalidades, medios de comunicación de la provincia, autoridades
religiosas, funcionarios, organizaciones y profesionales.
Por lo expresado con anterioridad, y sobre todo por la importancia que reviste su comunidad,
dando muestras de su compromiso con la institución y apoyando las iniciativas y proyectos, e
involucrándose en la vida institucional; es que solicito a los Señores Legisladores, presten acuerdo para
la aprobación del presente Proyecto.
Leg. David Caro.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17567/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 75º aniversario de la Escuela “Dr. Luis
Federico Leloir” de la localidad de Puesto de Fierro, Departamento Tulumba, a celebrarse el día 10
de octubre de 2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17568/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “5ta Bicicleteada Mountain Bike Francisco Elías”,
que tuvo lugar el pasado 4 de octubre con un recorrido de 50 km, uniendo la localidad de San José de la
Dormida con los bellos paisajes que ofrecen las serranías cordobesas, como son los Parajes Huertas
Viejas, Puesto Viejo, Alto de Flores y Santa Gertrudis.
Leg. Fernando Salvi.
FUNDAMENTOS
La idea de la “bicicleteada” nació en el año 2010 como una manera de homenajear a Don
Francisco Elías, quien fuera el primer ciclista argentino en realizar un raid uniendo las ciudades de
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Buenos Aires con Ottawa (Canadá). Después de pedalear durante un año, tres meses y veinte días arribó
con éxito a la mencionada ciudad canadiense, entregando un álbum recordatorio firmado por el Gral.
Juan Domingo Perón, a las autoridades de aquel país del norte.
Es así que, el pasado 4 de octubre de 2015 tuvo lugar esta 5ta Edición de la Bicicleteada Mountain
Bike Francisco Elías, la cual comprendió un recorrido de 50 km uniendo las localidades de San José de la
Dormida con hermosos paisajes pertenecientes a Parajes del Departamento Tulumba de la Provincia de
Córdoba.
Del evento, participaron jóvenes de entre 16 y 17 años (con autorización de los padres) y
mayores de 18 años. Todos contaron con una Bicicleta mountain bike.
Entre los requisitos de la bicicleteada, se estipuló respetar la velocidad controlada que fue de un
promedio de 16Km/hs, ya que no era de carácter competitivo; además de respetar las indicaciones de los
responsables de la seguridad del evento quienes tuvieron la facultad de corregir o excluir según la
situación; el uso obligatorio de casco rígido; entre otros.
El evento tuvo una cobertura profesional de la Brigada de Rescate que cuenta con un equipo
multidisciplinario de rescate, socorrismo y auxilio médico, lo cual hizo más placentera la pedaleada. La
Brigada de Rescate se especializa en la cobertura de eventos deportivos, competencias, Excursiones,
Eventos de concurrencia masiva y cuenta con: Ambulancias, Moto Cross, Cuadriciclos, Carpa Sanitaria,
Equipos de comunicación. La Brigada está compuesta por profesionales de diferentes disciplinas:
Médicos, Bomberos, Rescatistas, Paramédicos y Auxiliares Enfermeros.
En los 50 Km esta edición que se inició y terminó en San José de la Dormida, se pudo disfrutar de
los bellos paisajes que ofrecen nuestras serranías cordobesas, como son los Parajes Huertas Viejas,
Puesto Viejo, Alto de Flores y Santa Gertrudis.
La actividad del Cicloturismo reúne muchos entusiastas de la “bicicleta”, de todas las edades,
hombres y mujeres que cultivan la misma pasión. Podemos encontrar en las jornadas de cicloturismo
gente de distintas provincias, de otros países o agrupados en entidades de ciclismo o simplemente como
participantes.
Francisco José Elias hace así honor al legado de su padre, Don Francisco Elias, “el ciclista del
Bicentenario”.
Por lo expresado con anterioridad, es que solicito a los Señores Legisladores, presten acuerdo
para la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Fernando Salvi.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17568/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la “5ª Bicicleteada Mountain Bike - Francisco Elías”,
desarrollada el pasado 4 de octubre uniendo la localidad de San José de la Dormida con los parajes
Huertas Viejas, Puesto Viejo, Alto de Flores y Santa Gertrudis, tras recorrer 50 km.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17569/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 2° Festival de Jineteada y Folclore Morteros 2015, a realizarse el
día 12 de octubre en la localidad de Morteros (Dpto. San Justo).
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
En el marco de la Muestra Internacional de Lechería, el evento más lechero de América Latina, los
jinetes campeones nacionales junto a las nueve tropillas más prestigiosas serán protagonistas en el 2°
Festival de Jineteada y Folclore Morteros 2015, que se realizará el lunes 12 de octubre en la pista central
de Sociedad Rural de Morteros presentando en la jineteada 100 montas en las categorías grupa y bastos
con las tropillas de Saluzzo; Oyero; Lager; Yoss; Vaira; Fosatti; Quiroz; Torres y los Hermanos
Saluzzo.Luciano Pereyra.
El evento contará con un imperdible broche de oro con 9 jinetes y 9 reservados, la Fanfarria
Militar “Alto Perú” del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín” y el gran cierre musical
con la estelar presentación de Luciano Pereyra.
La animación estará a cargo de Juan Germán y Churito Ponce, los payadores Uberfil Concepción y
Pablo Silis Quiros, serán apadrinadores Julio Saluzzo y Checho Vaira, capataz de campo, Miguel Díaz y
médico gaucho, Raúl Olivero.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación de esta iniciativa.
Leg. Delia Luciano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17569/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “2º Festival de Jineteada y Folclore Morteros 2015”, a desarrollarse el día 12 de octubre en la mencionada ciudad del Departamento San
Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17570/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Sus felicitaciones a María Eugenia Moyano, flamante Reina de Arroyito en la 2ª Fiesta Provincial de
la Dulce Ciudad del País.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
Continuando con los festejos de la 2ª Fiesta Provincial de Arroyito, la Dulce Ciudad del País y la
XX° Feria de Artesanías, el sábado 3 del corriente mes, se coronó la Reina de Arroyito con un marco
espectacular de público que se dio cita en las instalaciones del Polideportivo Enrique Brizio.
Para amenizar la tarde se dio comienzo al espectáculo de manos del taller de folclore del Centro
Vecinal San Miguel, luego la actuación de Pasión Latina con sus ritmos de Zumba y latino, bachata y
otros.
Posteriormente subió al escenario, el taller de Danzas Clásicas de la Casa de la Cultura, seguido el
taller de Danzas Clásicas del Centro Vecinal Xanaes y llegada la noche, la actuación del Grupo Zafiro
interpretando cuarteto y cumbias. Además hizo una pequeña presentación, integrantes de la comparsa
Gardelia.
A partir de las 21:45 horas comenzaron a desfilar por el escenario quince (15) postulantes
haciendo gala de su juventud y elegancia. Dicho evento comenzó con la actuación de la banda Runa Kay.
Después de una pausa, nuevamente las postulantes al reinado, desfilaron con indumentaria de
noche y mientras el jurado tenía la ardua tarea de elegir.
Tras una esperada ansiedad, el jurado compuesto por Adriana Perret, Edelweis Armando, Diego
Arce, Hernán Moro y Sofía Bruera dieron el veredicto final.
En la oportunidad fue elegida:
- Mis Simpatía. Agustina Bruno (17) representante del Centro Cultural Enrique Brizio.
- Mis Elegancia: Tamara Beccerra (16) representate al Estudio de Danzas y Arte Danzar.
- 2° Princesa: Melisa Nair Elías (24) representó al Ballet Municipal.
- 1° Princesa: Agustina Gisbert (16) al Club Deportivo y Cultural Arroyito.
- Reina de Arroyito 2015: María Eugenia Moyano (22) que representó al Centro Vecinal Xanaes.
Una noche de gala y glamour donde el público respondió en forma masiva apoyando a las jóvenes
que hicieron una vez más, muestra de su predisposición en estos tipos de eventos.
Por lo expuesto, solicito la aprobación de esta iniciativa.
Leg. Delia Luciano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17570/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su felicitación y reconocimiento a Srta. María Eugenia Moyano, electa Reina de Arroyito en la
2ª Fiesta Provincial de la Dulce Ciudad del País.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17571/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la Conmemoración del 120º aniversario del Instituto del Santísimo
Rosario Hermanas Dominicas de San José de la localidad de Villa Santa Rosa - Departamento Río
Primero, cuyo acto central se desarrollara el día 9 de octubre de 2015.
Leg. Pedro Schiavoni.
FUNDAMENTOS
El Instituto del Santísimo Rosario, pertenece a la educación privada provincial, y consta de tres
niveles, Jardín de Infantes - Nivel Inicial, EGB1 y EGB2.
Dicha Institución Educativa es el un centro de reunión cultural y social de la comunidad,
participando en cada actividad que esta realiza, como por ejemplo festejos por el Día de la familia, del
día del Niño, del Estudiante, etc. Además de participar en todas las celebraciones religiosas.
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Es una Institución de cuantioso prestigio por su trayectoria académica en todo el Departamento
Río Primero, por lo que es una celebración importante para toda la región de influencia que este
celebrando sus 120º aniversario.
Cronograma:
Día 7 de octubre:
- 11hs Celebración Eucarística presidida por Monseñor Carlos José Ñañez en la Capilla de la
Institución.
Día 9 de Octubre:
- 19.30 hs Recepción de Autoridades.
- 20 hs. Acto Académico.
- 21.30 hs. Cena en el Club Ateneo Juvenil Acción.
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
Declaración.
Leg. Pedro Schiavoni.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17571/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 120º aniversario del ‘Instituto del
Santísimo Rosario Hermanas Dominicas de San José’ de la localidad de Villa Santa Rosa,
Departamento Río Primero, a celebrarse el día 9 de octubre de 2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17572/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Conmemoración del 30º aniversario de la Radio FM 100.9 - Cura
Brochero de la localidad de Villa Santa Rosa – Departamento Río Primero, evento que se realizó el día 1
de octubre de 2015.
Leg. Pedro Schiavoni.
FUNDAMENTOS
La Radio Fm 100.9 “Cura Brochero”, lleva su nombre gracias al Cura Beato, José Gabriel Brochero,
ya que nació en Villa Santa Rosa.
Dicha emisora es la más popular y escuchada de la localidad, y de prestigiosa trayectoria.
Transmite durante las 24hs, ejerciendo periodismo independiente.
Para acompañar a los festejo, se realizó un acto y cena en el Club Ateneo Juvenil Acción, el día 1
de octubre del corriente
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
Declaración.
Leg. Pedro Schiavoni.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17572/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 30º aniversario de la FM 100.9 - ‘Radio Cura
Brochero’ de la localidad de Villa Santa Rosa, Departamento Río Primero, celebrado el pasado 1 de
octubre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17573/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de los 140 años de la creación de la Capilla “La
Purísima” de la localidad de Las Saladas, Departamento Río Primero, cuyo acto celebratorio central se
desarrollará el día 10 de octubre de 2015.
Leg. Pedro Schiavoni.
FUNDAMENTOS
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Las Saladas es una localidad cordobesa situada en el Departamento Río Primero, provincia, de
Córdoba.
Está compuesta por 205 habitantes y se encuentra situada sobre un camino de tierra a 115 km de
la Ciudad de Córdoba, aproximadamente.
La principal actividad económica es la agricultura seguida por la ganadería, siendo el principal
cultivo la soja.
El turismo también tiene cierta relevancia en la economía local debido a su cercanía con la
Reserva Provincial de Usos Múltiples “Bañados del Río Dulce y Laguna Mar Chiquita”.
El clima del lugar es templado con estación seca, registrándose un promedio de precipitaciones de
700 mm, aproximadamente.
Existen en la localidad un dispensario, algunas escuelas primarias, un puesto policial y un edificio
comunal en donde se efectúan las funciones administrativas.
La celebración del 140º Aniversario de la creación de la Capilla “La Purísima” se realiza el 10 de
octubre y se espera congregar a una gran cantidad de personas.
Cronograma:
- 17hs. Inicio de los Actos oficiales y protocolares con las autoridades presentes.
- Descubrimiento de la placa Conmemorativa
- 19hs. Celebración de la Santa Misa en acción de gracias.
- 21hs. Cena
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pare la aprobación de este proyecto de
declaración.
Leg. Pedro Schiavoni.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17573/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 140º aniversario de la creación de la
Capilla “La Purísima” de la localidad de Las Saladas, Departamento Río Primero, a celebrarse el día
10 de octubre de 2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17574/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las Fiestas Patronales de la localidad de Esquina en
honor a su Patrona Ntra. Sra. del Rosario cuyo acto celebratorio se desarrollará el día 4 de octubre de
2015.
Leg. Pedro Schiavoni.
FUNDAMENTOS
Esquina es una localidad cordobesa situada en el departamento Río Primero, provincia de
Córdoba, Argentina.
Está compuesta por 203 habitantes y se encuentra situada a 70 km de la Ciudad de Córdoba,
aproximadamente.
La principal actividad económica es la agricultura seguida por la ganadería, siendo el principal
cultivo la soja.
Existen en la localidad un dispensario, un puesto policial, algunas escuelas, un CBU rural con
albergue estudiantil y un edificio comunal.
Cronograma:
- 16HS. Misa y Procesión
- 20hs Peña Familiar
Por todo lo antes expuesto es q solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Pedro Schiavoni.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17574/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la localidad de Esquina,
Departamento Río Primero, cuyo acto celebratorio central se desarrolló el pasado 4 de octubre en honor a
su Patrona Nuestra Señora del Rosario.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
17575/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las Fiestas Patronales de la localidad de Río
Primero en honor a su Patrona Ntra. Sra. del Rosario cuyo acto celebratorio se desarrollará el día 7 de
octubre de 2015.
Leg. Pedro Schiavoni.
FUNDAMENTOS
Río Primero es una localidad ubicada a 60 Km. de la Ciudad de Córdoba, cuenta con alrededor de
ocho mil habitantes.
Sus fiestas patronales son una de las más importantes de la zona debido a su concurrencia que
alcanza alrededor de las seis mil personas- Este año se han previsto una serie de eventos sociales y
religiosos entre los que se cuenta la tradicional Novena y la Procesión que se llevara a cabo a las 16hs.
del día 7 de Octubre de 2015.
Por todo lo antes expuesto es q solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Pedro Schiavoni.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17575/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la localidad de
Río Primero, cuyo acto celebratorio se desarrolla el día 7 de octubre de 2015 en honor a su Patrona
Nuestra Señora del Rosario.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17576/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de las Fiestas Patronales de la localidad de Monte del
Rosario – Departamento Río Primero, en honor a su Patrona Nuestra Señora del Rosario, que se realizara
el día 12 de octubre de 2015.
Leg. Pedro Schiavoni.
FUNDAMENTOS
Monte del Rosario es un paraje ubicado en el centro del Departamento Río Primero, en la provincia
de Córdoba, República Argentina; 35 km desviándose de la Ruta Provincial Nº 10.
Posee 180 habitantes y su principal fuente de ingresos es la agricultura y trabajo temporario.
Éste Paraje cuenta con un Jardín de Infantes, una escuela primaria y un CBU, un salón de usos
múltiples y una bellísima Iglesia.
El 12 de Octubre, celebra sus Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora del Rosario, con una
misa y procesión por sus calles.
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
Declaración.
Leg. Pedro Schiavoni.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17576/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la localidad de
Monte del Rosario, Departamento Río Primero, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 12
de octubre de 2015 en honor a su Patrona Nuestra Señora del Rosario.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17577/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de las Fiestas Patronales de la localidad de Diego de
Rojas – Departamento Río Primero, en honor al Perpetuo Socorro, que se realizara el día 12 de octubre
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de 2015.
Leg. Pedro Schiavoni.
FUNDAMENTOS
Diego de Rojas es una localidad situada en el departamento Río Primero, provincia de Córdoba,
Argentina.
En el año 2001 por medio del Censo-INDEC, se registra la cantidad de 308 habitantes. Dicha
localidad se encuentra situada a 120 km de la Ciudad de Córdoba, aproximadamente.
Su principal actividad económica es la agricultura seguida por la ganadería, el cultivo de diferentes
cereales permite a los pobladores generar distintas fuente de trabajo en dicha zona rural, también se
lleva a cabo otras actividad tales como la apicultura y la avicultura. Por las constantes sequías la
agricultura está en decadencia, asimismo la apicultura ya no está incluida, y la avicultura, solo en forma
precaria por intensos calores y falta de infraestructura La localidad originariamente lleva el nombre de La
Noria pero con el paso del tiempo los nuevos pobladores fueron dando el nombre de Diego de Rojas. El
nombre dado se debe que en el año 1930 se logra instalar una estación de tren, "Estación Diego de
Rojas", que permite comunicar localidades vecinas tales como La Puerta, Obispo Trejo, Balnearia y otras
localidades permitiendo llegar a su recorrido final en la Provincia de Córdoba Cap. Diego de Rojas fue un
explorador y sanguinario español del siglo XVI, el primero en explorar las sierras de Córdoba. Sus actos
inhumanos, la codicia de ganar tierras a través de saqueos, violaciones, torturas y otras barbaries lo
llevaron a la muerte. Los originarios finalmente lograron llevar a su desbastado pueblo paz y felicidad. La
codicia era moneda corriente entre los exploradores y como tantos otros su búsqueda se focalizaba en
oro o piedras preciosas, no propiamente en tierras.
El 12 de Octubre, celebra sus Fiestas Patronales en honor al Perpetuo Socorro con una misa y
procesión por sus calles.
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
Declaración.
Leg. Pedro Schiavoni.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17577/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la localidad de
Diego de Rojas, Departamento Río Primero, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 12 de
octubre de 2015 en honor al Perpetuo Socorro.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17578/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito con motivo de celebrarse, el día 8 de octubre de 2015, el 120º aniversario del
natalicio del General Juan Domingo Perón.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
El 8 de octubre de 1895 nacía Juan Domingo Perón. Al cumplirse 120 años de su natalicio sigue
siendo un ejemplo de liderazgo político y es una referencia tanto para sus seguidores como para sus
adversarios.
Identificándonos como partidarios y admiradores, no dejamos de velar para que exista la misma
voluntad que tuvo Perón para el reconocimiento y ampliación de derechos que se dieron durante sus
gobiernos, y que esa actitud pueda ser, al menos, inspiración para quienes ejercemos cargos elegidos por
el pueblo.
Se cumplirán 120 años desde aquel 8 de octubre de 1895 en el que nacía en la localidad
bonaerense de Lobos el que después sería general y tres veces presidente de Argentina, Juan Domingo
Perón, líder del movimiento político justicialista que hoy es tanto o más conocido por el nombre de su
creador.
Cuando el pequeño Juan Domingo tenía 5 años su familia se trasladó a Río Gallegos y a los 10, en
1905, se estableció en la Capital Federal. Perón ingresó al Colegio Militar, egresando en 1913 con el
grado de subteniente de Infantería. Tras ocupar diversos destinos, participar en el Golpe de 1930 y
desempeñarse en la Escuela Superior de Guerra, fue nombrado agregado militar en la Embajada
Argentina en Chile, país del que regresó en 1938 para cumplir luego una misión en Italia. Residió en
Europa entre 1939 y 1941. Inició su carrera política como secretario del Departamento Nacional del
Trabajo, que en 1944 transformó en Secretaría de Trabajo y Previsión. Desde ese cargo desarrolló un
programa social que le atraería la adhesión de gran parte de la sociedad argentina, especialmente de los
trabajadores. Encarcelado en 1945 y liberado merced a la movilización popular del 17 de octubre, Perón
ocupó los cargos de ministro de Guerra y de vicepresidente.
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Acompañado por el doctor Hortensio Quijano ganó las elecciones presidenciales para el período
1946-1952. Electo para un segundo mandato, debió afrontar graves problemas y fue destituido por un
golpe militar el 16 de septiembre de 1955.
Perón se asiló en Paraguay y, después de residir en Panamá y Santo Domingo, se instaló en
Madrid (España), aunque desde su residencia en el barrio Puerta de Hierro continuó influyendo en la
política nacional.
Su regreso definitivo se produjo en 1973, cuando -a través de la renuncia del presidente Héctor J.
Cámpora- accedió a la primera magistratura del Estado con el 62 por ciento de los votos. Completaba la
fórmula su tercera esposa, María Estela Martínez.
Durante su gobierno propició la instauración de un pacto social entre las organizaciones de
trabajadores, los empresarios y el Estado. Murió el 1 de julio de 1974, en ejercicio de la Presidencia.
Por ello, la vida política de Perón tiene dos excepcionalidades en América Latina: llegar tres veces
a la Presidencia de la Nación mediante el voto popular siendo militar; y haberse convertido en el líder del
movimiento más grande de esa región. Hábil estadista y con la capacidad de provocar reacciones
encontradas en los habitantes, torció el destino de la Argentina cambiando su rumbo para siempre.
Su mayor aporte a la patria fue, sin lugar a dudas, su tarea sin descanso por la dignidad de los
trabajadores, su sensibilidad para con los más necesitados y su dedicación a los humildes que llevó
adelante con tesón, bajo las banderas rectoras de la justicia social, la independencia económica y la
soberanía política.
Sra. Presidente: por tratarse de una fecha trascendente y de referencia ineludible para la política
argentina es que le solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17578/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 120º aniversario del natalicio del ex Presidente de
la Nación, General Juan Domingo Perón, a celebrarse el día 8 de octubre de 2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17579/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito, por la celebración del “Día del Martillero Público y Corredor
Inmobiliario” el día 11 de octubre de 2015.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
El día 11 de Octubre se conmemora el "Día del Martillero Público y Corredor Inmobiliario", en
conmemoración de la Asamblea Constitutiva de pioneros y forjadores de la profesión realizada en la
ciudad de Tandil el día 11 de octubre de 1943, con la intención de formar una Asociación, Federación o
Colegio de Martilleros y Corredores Públicos. Se instauró a partir del 22 de Diciembre de 1945, el "Día del
Martillero Público" y a partir de agosto de 1986 la Federación Argentina de Entidades de Martilleros y
Corredores Inmobiliarios (FAEMCI), declaro también el día del Corredor Inmobiliario.
Por todo lo expresado con anterioridad, es que considero oportuno, Sra. Presidente, solicitar a mis
pares la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17579/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Martillero Público y Corredor
Inmobiliario”, que se celebra cada 11 de octubre recordando que en la misma fecha del año 1943 se
desarrolló la Asamblea Constitutiva de la entidad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17580/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo por la presentación de su primer CD “Todo Mis Ser” de Marianela Falcheto.
Leg. Verónica Gribaudo.
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FUNDAMENTOS
Marianela Falcheto Nació el 22 de Abril del 2000, atraída por la música, comenzó a estudiar
guitarra a las 11 años donde descubre sus actitudes por el canto, así comenzó su carrera, cantando
melódico y presentándose en distintos concursos locales como La Estrella sos vos en la Localidad de la
Falda.
Amante de la naturaleza y los animales fue descubriendo su inclinación por el folclore, participo en
diferentes grupos como Amanecer y Suyai de la mano de ellos llego a participar en diferente espectáculos
en Cordoba, en Julio del 2013 participo en el Cosquin de Peñas, donde fue escuchada por la comisión del
Festival mayor e invitada a participar de la Previa del Cosquin 2014, de este modo se fueron abriendo
diferentes puertas.
Hoy después de un gran esfuerzo y trabajo, logro grabar su primer CD: “Todo mi ser” con la
ilusión de poder llegar con su voz a distinto lugares, haciendo realidad su sueño.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Verónica Gribaudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17580/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del primer CD de la cantante oriunda de la ciudad de Pilar,
Departamento Río Segundo, Marianella Falcheto, titulado “Todo mi Ser”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17581/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Seminario Técnico Internacional de Karate – Do Shotokan y el
Torneo Nacional ISKF” que se llevará a cabo los días 9, 10 y 11 de octubre del corriente año, en la ciudad
de Cosquín, Departamento Punilla.
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal.
FUNDAMENTOS
Organizado por la Comisión “Dojo Club Ajedrez ISKF Cosquín”, a cargo de la Escuela de Karate-Do
Shotokan Club Ajedrez Cosquín los días 9, 10 y 11 de Octubre del corriente año se realizará el "Seminario
Técnico Internacional de Karate-Do Shotokan y Torneo Nacional ISKF", en la ciudad de Cosquín,
contando con la visita del Shihan Hiroyoshi Okazaki (8º Dan ISKF) recientemente nombrado Presidente
Técnico a nivel mundial de la organización que tiene su sede en Filadelfia, Estados Unidos.
En un marco de confraternidad engalanando un evento de características significativas, en e
mismo participarán escuelas de todo el país en distintas categorías y edades, junto a representantes de
Sudamérica, ya que se realizarán importantes reuniones tales como la toma de Exámenes de Danes,
entre otras actividades.
El torneo será selectivo y clasificatorio para el próximo Mundial ISKF a llevarse a cabo en
Sudáfrica 2015.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del
presente proyecto de Declaración.
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17581/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Seminario Técnico Internacional de Karate DO SHOTOKAN y del Torneo Nacional I.S.K.F.”, a desarrollarse del 9 al 11 de octubre de 2015 en la
ciudad de Cosquín, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17582/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 75° aniversario de la Escuela “Presidente Hipólito Yrigoyen” de la ciudad de
San Francisco, Departamento San Justo, que se celebra el 6 de octubre de 2015.
Leg. Graciela Brarda.
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FUNDAMENTOS
Luego de que un grupo de vecinos del Barrio Iturraspe de la ciudad de San Francisco realizara una
serie de reuniones con autoridades municipales y provinciales donde planteaban la necesidad de la
creación de un nuevo edificio para el funcionamiento de la “Escuela Terminal” de Enseñanza Primaria, y a
través del empuje y la dedicación lograron que el día 6 de octubre del año 1940 viera la luz un nuevo
establecimiento educativo en la ciudad cabecera del departamento San Justo, la Escuela “Presidente
Hipólito Yrigoyen”.
Como primer paso se logró que el municipio donara a la provincia el terreno donde se llevaría a
cabo la construcción del edificio, luego se procedió a la ejecución de la obra que sirvió para que albergara
a numerosos niños provenientes de otras escuelas que lograron concluir con la última etapa de su
educación primaria. En un primer momento asistían únicamente varones, con el transcurrir de los años
se convirtió en mixto con la salvedad que los niños concurrían por la mañana y las niñas por la tarde,
tiempo después pasó a ser mixto en ambos turnos.
El primer director fue el Sr. Benjamín De Viana, quien además fue receptor de numerosas
inquietudes entre las que se destacan la creación de un jardín botánico por iniciativa de los vecinos y
padres de alumnos los que fueron donando distintos ejemplares arbóreos, una destacada iniciativa fue la
obtención del legendario “Cóndor” donado por el Sr. Viana, que se convirtió en símbolo y sinónimo de la
Escuela Terminal y que fue testigo de numerosas promociones de estudiantes hasta que en el año 1962
se apagara su vida, hoy se encuentra embalsamado y se lo puede apreciar en el Archivo Gráfico y Museo
Histórico de la Ciudad.
En el año 1952 deja de ser Escuela Terminal y pasa a ser de Ciclo Primario Completo pero sin
dejar de lado la premisa fundamental que se impuso desde sus orígenes que es la formación de
generaciones de hombres y mujeres que se destacaron y se destacan en los distintos estratos sociales de
toda la comunidad sanfrancisqueña, con el enorme y firme propósito de seguir las puertas en pos de una
escuela más democrática y pluralista.
Hoy cuenta con un Proyecto Específico Institucional de gran envergadura el cual se complementa
con las actividades que se llevan a cabo a través de distintos talleres como por ejemplo de Folklore, de
Inglés y de Ajedrez; además de las labores de extensión cultural que se realizan en el ámbito de las artes
plásticas y de la literatura y que cuenta con la participación de destacadas personalidades locales.
Más allá de la enumeración cronológica hay que destacar el camino que sigue toda la comunidad
educativa guiada por su actual directora, la profesora María Eugenia Cortez quien se encuentra
secundada por un plantel administrativo y docente comprometido con la educación y también cuenta con
el apoyo y el trabajo del gobierno local y provincial y de numerosas personas, quienes a través de la
Asociación Cooperadora, del Club de Madres y en forma anónima hacen posible que se continúe con la
tarea diaria.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17582/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 75º aniversario de la creación de la Escuela
“Presidente Hipólito Yrigoyen” de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, celebrado
el pasado 6 de octubre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17583/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito a la 14° Congreso Regional de Educación en el marco de los “Grandes
Desafíos del Tercer Milenio” que sostuvo como eje, el siguiente interrogante, “¿Para qué sirve la
Escuela?”.
El evento ha sido organizado por la Fundación Educando y el Instituto Técnico “Adrian P. Urquía”.
El mismo tuvo lugar los días viernes 2 y sábado 3 de octubre del año 2015, en el Salón de Club
Atlético Acción Juvenil, sitos en calle Francisco Maino 115 de la Localidad de General Dehesa.
Leg. Norberto Podversich, Leg. Elba Perugini.
FUNDAMENTOS
El Instituto Técnico "Adrián P. Urquía", en General Deheza, Provincia de Córdoba, nace por
iniciativa de Adrián P. Urquía y el Rdo. Padre Carloni en marzo de 1977, con el nombre de Instituto
Técnico "General Deheza", con un plan de estudio de cuatro años, egresando los alumnos con el Título de
Auxiliares Técnicos. En 1983 se inicia la carrera de Técnico Electromecánico y en 1986 la de Técnico
Químico, con planes de seis (6) años cada una. Desde 1996, a causa de la reforma educativa, se
transforman los planes de estudio optando por la Orientación en Producción de Bienes y Servicio en las
Especialidades Mantenimiento y Química. Entre los años 2001 y 2009 funcionó el Nivel Superior no
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Universitario con las carreras Técnico Superior en Mantenimiento Industrial y Técnico Superior en Análisis
de Alimentos. En julio de 2004 Instituto le cambiamos el nombre en homenaje a ese gran hombre que
fue se fundador pasando a llamarse Instituto Técnico "Adrián. Urquía". La Municipalidad de General
Deheza llevaba a cabo un programa para la contención de adolescentes en condiciones de alto riesgo
social, expulsados del sistema educativo, mediante lo denominado Proyecto Joven, donde se realizaban
actividades de huerta. En marzo de 2005 se anexa a nuestra institución, para la escolarización de los
chicos y chicas tanto a nivel primario como secundario. En este mismo año, conjuntamente con la
Fundación Multiplicar y el Centro de Empresario de General Deheza, se abre el Centro de Formación
Profesional y Técnica para capacitar a las personas mayores de 18 años en oficios. En la actualidad se
han capacitados 530 hombres y mujeres de nuestra ciudad y región. En marzo de 2006 se incorpora el
Nivel Medio para Adultos para dar respuesta a una demanda de la comunidad, con un plan de estudio de
tres años egresado con los Títulos de Bachilleres en Mantenimiento o Bachilleres en Salud. La ley de
Educación Técnico hace que en el ciclo lectivo 2009 nos permita incorporan los nuevos planes de estudios
técnico–profesionales y luego de siete años los alumnos egresaran con los títulos de Técnico En Equipos e
Instalaciones Electromecánicas o Técnico Químico.
En marzo de este año creamos la Orientación Humanista especializada en Arte, Artes Visuales,
que al cabo de seis años los alumnos egresarán con el título de Bachiller en Arte - Artes Visuales.
http://www.cregd.com.ar/
Por la importancia de lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Norberto Podversich, Leg. Elba Perugini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17583/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del “14º Congreso Regional de Educación” que, en el marco
de los ‘Grandes Desafíos del Tercer Milenio’ y sosteniendo como eje el interrogante ‘¿Para qué sirve la
escuela?’, se desarrolló los días 2 y 3 de octubre en la ciudad de General Deheza bajo la organización
conjunta de la Fundación ‘Educando’ y el Instituto Técnico “Adrian P. Urquía”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17584/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés legislativo el “1° Coloquio Provincial sobre Ordenamiento Territorial de
Bosques Nativos”que, organizado por el Seminario Permanente de Derecho Ambiental del Centro de
Investigaciones Jurídicas y Sociales (CIJS) en conjunto con el Centro de Ecología y Recursos Naturales
Renovables Dr. R. Lutti (CERNAR), se llevará a cabo, en la ciudad de
Córdoba, los días 10 y 11 de noviembre de 2015.
Leg. Pedro Pretto.
FUNDAMENTOS
Como es sabido, el 28 de noviembre del año 2007, el Congreso de la Nación Argentina sancionó la
Ley Nacional de Presupuestos Mínimos para el Enriquecimiento, la Restauración, Conservación,
Aprovechamiento y Manejo Sostenible de los Bosques Nativos.
A la fecha, la mayoría de las provincias argentinas han concluido sus ordenamientos territoriales
de bosques nativos. Entre ellas, el caso de Córdoba resultó ser uno de los más conflictivos.
Las tensiones políticas, económicas y sociales que produjo la introducción de los criterios
ecológicos de la ley nacional en la provincia afloraron en el proceso de construcción del primer
ordenamiento territorial, el cual nunca pudo tener un momento definitivo de cierre, a pesar de la sanción
de la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Córdoba, N° 9814, el 5 de
agosto del año 2010.
Dado que la normativa nacional impone la actualización de los ordenamientos cada cinco años,
Córdoba enfrenta este año el deber de renovar su normativa, discusión esta que volverá a suscitar y
demandar la atención de actores públicos y privados vinculados a la problemática.
En consecuencia, este evento ofrecerá la oportunidad propicia para un generar un foro de debate
donde los distintos especialistas que en el participen puedan intercambiar sus opiniones y compartir sus
conclusiones, a partir de múltiples enfoques.
Desde esta pluralidad, este acontecimiento se propone concentrar aportes concretos acerca de los
efectos jurídicos, institucionales, sociales, ambientales -entre otros- que la Ley N° 9814 y la introducción
de los presupuestos mínimos sobre bosques nativos ha dejado en la provincia. A su vez, se intentará
recoger proyecciones fundadas sobre el futuro de la normativa, con miras a generar insumos útiles al
debate.
El coloquio se encuentra estructurado sobre la base de cuatro grandes ejes temáticos:
Los bosques nativos y la actividad agropecuaria; que contará con la disertación de la Dra. Antonia
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Oggero Investigadora y profesora de Botánica Sistemática en la Universidad Nacional de Río Cuarto
(UNRC); el Biol. Luis A. Auyeros Consultor ambiental de AmbAr (Ambiente Argentino) y el Ing. Carlos
Carranza: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Villa Dolores.
Los bosques nativos frente al planeamiento urbano; cuyos oradores serán: el Ing. Rubén Actis
Danna, Profesor e investigador en la FCEFyN y Director de la consultora ETNOS; el Biol. Cristian
Schneider Docente Universidad Católica de Córdoba y Miembro de la Coordinadora Ambiental y de
DDHH de Sierras Chicas; el Arq. Augusto O. Bravo Instituto de Planificación del Área Metropolitana de
Córdoba (IPLAM).
El acceso a la información y la participación pública en torno a los bosques nativos; en el que el
Biol. Federico Kopta Fundación ACUDE y Presidente del Foro Ambiental Córdoba; el Od. Adrián A.
Rinaudo Director de la Policía Ambiental del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos; y la Ab.
Esp. María Inés del Carmen Ortiz (Vocal de la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda
Nominación de Córdoba) serán los disertantes.
Bosques nativos y acceso a la justicia; abordado por Marcela Fernández Abogada en el caso “El
Dorado” impulsado por la ONG Adarsa; la Ab. Esp. Clara María Cordeiro (Jueza Civil y Comercial de la
Ciudad de Córdoba); y el Dr. Francisco Alberto Junyent Bas, Fiscal de Cámara Civil y Comercial de la
Ciudad de Córdoba.
En cada uno de ellos se abordarán tópicos particulares con miras a un objetivo común: Reflexionar
e intercambiar opiniones y enfoques acerca de las consecuencias jurídicas y socio-ambientales de la
introducción de los presupuestos mínimos en materia de bosques nativos en la provincia de Córdoba, a
partir la Ley Provincial N° 9814 y su normativa relacionada.
El evento previsto para los días 10 y 11 de noviembre de 2015, entre las 15 y 19 hs., tendrá lugar
en el Salón Vélez Sársfield de la Facultad de Derecho y Cs. Ss. de la U.N.C. y en el Salón de la
Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, respectivamente.
Como se indica en el encabezado del presente proyecto, el coloquio es organizado por el
Seminario Permanente de Derecho Ambiental del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales (CIJS)
junto con el Centro de Ecología y Recursos Naturales Renovables Dr. R. Lutti (CERNAR). No obstante,
también colaboran en su organización el Instituto Superior de Estudios Ambientales y el Centro de
Estudios Avanzados, ambos de la Universidad Nacional de Córdoba.
Asimismo, la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de
Córdoba; la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba; la
Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC); el Colegio Universitario IES; la Red Latinoamericana de
Derecho Forestal y Ambiental (RELADEFA); el Grupo Bosque Nativo UNC; el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA); y la Editorial de libros Jurídicos Alveroni apoyan y avalan también este
acontecimiento.
La destacada Dra. Marta S. Juliá es la directora del equipo organizador integrado por la Biol.
Mgter. Daniela Tamburini (CERNAR); los Dres. Cecilia Estrabou (CERNAR), Fernando Barri (CERNAR),
Juan Manuel Rodríguez (CERNAR); la Srita. Virginia Corradi (CIJS), y los Abs. Fiorela Franchino (CIJS),
María Pérez Alsina (CIJS), Juan Fanin (CIJS), María Victoria Sibila (CIJS), y la Mgter Silvia Blarasin
(CIJS); todos bajo la coordinación del Ab. Alejandro Vera.
Por lo expresado anteriormente y por la importancia del encuentro, en virtud de la necesidad y de
la urgencia de contar con un ordenamiento jurídico ambiental elaborado sobre la base del conocimiento y
la solvencia académica de los especialistas de nuestra provincia, es que considero oportuno, Sra.
Presidente, solicitarles a mis pares la aprobación de este Proyecto de Declaración de Interés Legislativo,
en un todo de acuerdo con la prescripción de normas dictadas por este Poder Legislativo.
Leg. Pedro Pretto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17584/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del “1º Coloquio Provincial sobre Ordenamiento Territorial
de Bosques Nativos” que, organizado por el Seminario Permanente de Derecho Ambiental del Centro
de Investigaciones Jurídicas y Sociales -CIJS- en conjunto con el Centro de Ecología y Recursos Naturales
Renovables Dr. R. Lutti –CERNAR-, se desarrollará los días 10 y 11 de noviembre de 2015 en la ciudad de
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17586/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adhesión y beneplácito por la presentación del libro “Información y Justicia IV”, elaborado por la
Asociación Civil “Unidos por la Justicia”, bajo la dirección académica del Dr. Germán Garavano, que se
llevó a cabo en el Salón Vélez Sársfield de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Córdoba, el 25 de septiembre de 2015.
Leg. Pedro Pretto.
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FUNDAMENTOS
“Unidos por la Justicia” tiene sus comienzos en una época de gran convulsión y crisis económica,
en el año 2001, cuando un grupo de jueces, fiscales, abogados y otros funcionarios y empleados del
Poder Judicial decidieron poner en marcha una serie de investigaciones, relevamientos y propuestas para
reformar el sistema judicial y legal del país. Y en el año 2003, por resolución del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos, obtuvo la personería jurídica , quedando de esta manera formalmente
establecida.
Son objetivos de la Asociación:
a.
Diseñar, implementar, difundir y promocionar políticas públicas en materia legal y
judicial.
b.
Promover y patrocinar el estudio de todos los temas vinculados al mejoramiento del
sistema legal y judicial.
c.
Difundir trabajos de investigación científica y realizar proyectos de ley relacionados al
funcionamiento y mejora del sistema de judicial y legal.
d.
Integrar foros y consorcios con otras organizaciones no gubernamentales, instituciones
educativas y científicas con el objeto de lograr consensos y soluciones para la mejora del sistema
democrático.
e.
Celebrar convenios de colaboración con otras asociaciones, fundaciones, institutos de
investigación y universidades para la difusión, enseñanza y promoción de políticas públicas en materia
legal y judicial.
f. Organizar jornadas, seminarios, conferencias y cursos para la capacitación y difusión de los
avances y mejoras detectados en el sistema judicial de Argentina y el resto del mundo.
En la última década los socios de “Unidos por la Justicia” han encabezado numerosos proyectos e
iniciativas de reforma de la Justicia Argentina. A través de una activa participación en foros de debate y
discusión, así como también del emprendimiento de estudios de especialización en Argentina y en el
exterior, han logrado adquirir las bases científicas y académicas para enfrentar la búsqueda de soluciones
creativas y efectivas para los diversos problemas que enfrenta la justicia argentina.
En el año 2013, con motivo de su decimo aniversario, “Unidos por la Justicia” comenzó la
elaboración de una significativa obra: “Información y Justicia IV”, tutelada desde entonces por el Dr.
Germán Garavano, quien es director académico de la ONG.
Tras dos años de una ardua tarea de investigación, recolección, acopiamiento y compaginación de
datos en materia judicial, esta organización cumplió con el objetivo de presentar este trabajo que servirá
para la factible implementación de políticas públicas para mejorar el servicio de justicia.
Esencialmente, “información y Justicia” –en su cuarta edición- es un informe estadístico realizado
por abogados, empleados y funcionarios del Poder Judicial cuyo aporte pretende una mayor y mejor
eficacia y eficiencia del sistema judicial en beneficio de la sociedad, sin mayores pautas que la de los
valores que arroja la realidad.
De este modo (y más allá de las dificultad en la labor de recabar información derivada la escasez y
dispersión), se dio vida a esta publicación para “servir de referencia, tanto al lector familiarizado en el
análisis de sistemas judiciales (funcionarios, magistrados, y abogados) como a investigadores,
periodistas y público en general, respecto de las principales variables a tener en cuenta cuando se aborda
la problemática de la justicia y la seguridad”, como indican sus autores.
La obra brinda datos sobre los sistemas judiciales federal, de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Bs. As, incluyendo datos de los distintos tribunales, ministerios públicos, como también el
nro. de abogados que participan de aéreas de Gobierno que tienen injerencia en el ámbito de Justicia y
Seguridad.
También, ofrece información en materia penitenciaria y de la cantidad de delitos cometidos en
diversas jurisdicciones y de las personas involucradas en los mismos.
Vale destacar que, la mayoría de los elementos aportados y los indicadores revelados forman
parte del Convenio de Información de la Justicia Argentina suscripto por la mayoría de las provincias
argentinas en el año 2001, con el objeto de homologar la producción, procesamiento y presentación de la
información estadística de los poderes judiciales provinciales. De allí que se trate de estadísticas tan
federales como oficiales. Y muy probablemente esa haya sido la razón por la cual la fundación Konrad
Adenauer Stiftung decidiera patrocinar este proyecto como otros futuros de la organización.
La presentación del libro (que es un verdadero y completo mapa judicial del país de 422 páginas)
tuvo lugar el día viernes 25 de septiembre próximo pasado en el Salón Vélez Sársfield de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba y fue auspiciado por la Defensoría del
Pueblo de la Provincia de Córdoba, el Banco de Desarrollo de América Latina, el Banco Ciudad de Bs. As.,
la Asociación de Funcionarios y Magistrados del Poder Judicial, el Centro de Estudios de Justicia de las
Américas (CEJA), y la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias
Argentinas Y Ciudad Autónoma De Buenos Aires (JSCA).
En el encuentro hicieron uso de la palabra el defensor del Pueblo adjunto, Hugo A. Pozzi; el
Director Académico del Libro y ex Fiscal General de Bs. As., Dr. Germán Garavano; y los Dres. Mariano
Scoto y Santiago Otamendi, también en representación de “Unidos por la Justicia”.
Al evento asistieron estudiantes de abogacía, docentes, abogados, funcionarios, magistrados,
empleados del poder Judicial, el director de Policía Judicial de la Provincia de Córdoba, el Fiscal General
de la Provincia, representantes del Colegio de Abogados y del Tribunal Superior de Justicia, y culminó con
un ameno ágape mediante el cual los disertantes intercambiaron opiniones con el público.
En virtud de lo expuesto, por su intermedio, solicito a mis pares la votación afirmativa de la
presente iniciativa.
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Leg. Pedro Pretto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17586/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “Información y Justicia IV” que,
elaborado por la Asociación Civil ‘Unidos por la Justicia’ y bajo la dirección académica del Dr. Germán
Garavano, en el evento desarrollado el pasado 25 de septiembre en el Salón Vélez Sarsfield de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17587/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Día del Respeto a la Diversidad Cultural” a conmemorarse el 12 de
octubre de 2015.
Leg. Adhelma Ponte.
FUNDAMENTOS
Tradicionalmente, el 12 de octubre fue conocido como "Día de la Raza". Pero, en el año 2010, el
Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso un proyecto de ley para modificar el nombre de "Día de la
Raza" por "Día de la Diversidad Cultural Americana”. En esta fecha se promueve la reflexión histórica y el
diálogo intercultural acerca de la promoción de los derechos humanos de nuestros pueblos originarios
.Este día pone en debate e invita a la reflexión acerca del 12 de octubre, como fecha de una
importancia e implicancia histórica, que debe entenderse desde una mirada atenta y crítica de lo
sucedido para conocer nuestro pasado, comprender nuestro presente y construir nuestro futuro. Así lo
marca la Constitución Nacional en su articulado sobre la igualdad de las personas, dándole la garantía del
respeto a la identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Surge la necesidad de
reivindicar la comunidad aborigen como originaria de nuestros suelos, desmitificar la historia impuesta de
la “civilización o barbarie”, acercándonos a la historia de las comunidades originarias como pueblo
guerrero y defensor de nuestro suelo en los años de la conquista española.
Una verdadera fecha para recordar, celebrar y trabajar para el bienestar de todas las
culturas; que merece discusión y debate intenso en las aulas de todas las escuelas del país.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que consideren y den su apoyo a este Proyecto de
Declaración.
Leg. Adhelma Ponte.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17587/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Respeto a la Diversidad
Cultural”, a celebrarse el 12 de octubre de 2015.

-13HOSPITALES NEUROPSIQUIÁTRICO, COLONIA E. VIDAL ABAL Y JOSÉ
ANTONIO CEBALLOS DE LAS CIUDADES DE CÓRDOBA, OLIVA Y BELL VILLE,
RESPECTIVAMENTE. INFORME PRODUCIDO POR EL ÓRGANO DE REVISIÓN DE
SALUD MENTAL DE LA NACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
17378/L/15, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 7 de octubre de 2015.
A la Señora
Vicegobernadora
la Provincia de Córdoba
Alicia Pregno
S/
D
De mi consideración:

2591

PODER LEGISLATIVO – 36ª REUNION – 07-X-2015
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en los términos del artículo 126º del Reglamento Interno de
esta Legislatura, a fines de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 17378/L/15,
por el que se solicita informes sobre las acciones que se llevarán a cabo en materia de salud mental en
función del informe producido por el Órgano de Revisión de Salud Mental de la Nación.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Liliana Montero
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero para una moción de reconsideración,
para la que dispone de cinco minutos.
Sra. Montero.- Gracias, señor presidente.
En el Orden del Día de hoy figuran cuatro proyectos referidos también a situaciones
vinculadas a la salud mental, uno con fecha del año 2014 y dos del 2015. En todos ellos el
hilo conductor tiene que ver con una preocupación que tenemos desde el momento en que
nos sentamos a ocupar estas bancas y que tiene como fundamento la ley nacional y
provinciales de salud mental que en nuestra Provincia aún hoy tienen deudas pendientes.
Desde aquel horror de Bell Ville, que presentamos en este recinto –a pesar de la
negativa en aquel momento de quien fuera Presidente Provisorio-, se puso en la agenda
pública fuertemente el tema de la salud mental. Mañana se produce la segunda marcha en
defensa al derecho de la salud mental organizada por innumerables sectores provinciales,
tanto organizaciones sociales como políticas.
Desde aquel entonces a la fecha, algunas cosas han mejorado, presidente, y a eso lo
refleja el informe del 7 de julio presentado por el Órgano de Revisión de Salud Mental que
prevé la Ley 26.657 y que estuvo en nuestra provincia recorriendo tres hospitales
monovalentes: el Hospital Ceballos de la ciudad de Bell Ville, la Colonia Vidal Abal de Oliva y
el Hospital Neuropsiquiátrico de Córdoba. Si bien el informe marca el avance en esta materia,
se hace hincapié en que los mayores logros se dieron en el Hospital de Bell Ville, lo que
quiere decir que la puesta en agenda de este tema mereció el poder encontrar hoy un
hospital en mejores condiciones.
Sin embargo, este primer informe del Órgano de Revisión es lapidario en relación a
algunas situaciones halladas; entre ellas, las más graves son las encontradas en la Colonia
Vidal Abal de la ciudad de Oliva, donde se denuncia algunas de las cosas que ya en aquel
entonces nosotros denunciáramos: sólo cinco psiquiatras para 500 pacientes, un enfermero
cada 40 pacientes, las celdas de contención –no me equivoqué, presidente, dije celdasverdaderos rastros de una política carcelaria que tendía a encerrar la locura, poniendo al
enfermo en el lugar de delincuente en vez de ponerlo en el lugar que debe estar quien padece
un sufrimiento psíquico.
En este sentido, es hora de que este Gobierno tenga respuesta de parte de quien
ejerce la Dirección de Salud Mental, quien, a su vez, es productor de la crisis que tenemos en
el sector; pero nuevamente sostenemos que no nos va a sacar de la crisis quien fue cómplice
de esa crisis.
No obstante, sería muy sano que en la próxima sesión –teniendo en cuenta que
accedimos a que los tres proyectos que estaban en el Orden del Día tuviesen una preferencia
de 7 días- pudiésemos discutir con sensatez la realidad de hoy de la salud mental en la
provincia de Córdoba. Por supuesto que debemos poner en la balanza los avances, pero
también asumiendo el compromiso de todo lo que aún falta hacer en esta materia.
Por esta razón, sería importante que sea aprobado este pedido de informes a los
efectos de que la Dirección de Salud Mental de la Provincia pudiese responder en tiempo y
forma qué piensa hacer con estas gravísimas situaciones que aún hoy perduran.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Felicitaciones por el cálculo de los 5 minutos, señora
legisladora. Fueron exactos.
En consideración la moción de reconsideración formulada por la legisladora Montero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
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-14LEY 9361, CONCURSOS EN LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL. SUSPENSIÓN
HASTA SU ADECUACIÓN AL ARTÍCULO 174 DE LA CONSTITUCIÓN PROVINCIAL.
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
17514/L/15, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 29 de setiembre de 2015.
A la
Sra. Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a Ud. en virtud de lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno a fin de
solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 17514/L/15.
Se trata del proyecto de ley suspendiendo todos los concursos en trámite para incorporar personal
de ejecución o personal superior a la Administración Pública hasta tanto se adecue a la Ley 9631.
Sin otro particular, lo saludo con atenta consideración.
Aurelio García Elorrio
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada. Ha tenido un voto único, legislador García
Elorrio, que ha sido el suyo.
Tiene la palabra el legislador García Elorrio para formular la moción de reconsideración.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: será un voto único pero es una cuestión de
dignidad. Alguien les va a tener que explicar a las generaciones que vienen cómo
administramos, entre otras cosas, el empleo público en una República.
El empleo público ha sido para el Gobierno de Unión por Córdoba simplemente un
“botín de guerra”, y lo han administrado como se administran los botines, señor presidente:
desaforadamente.
En este “botín desaforado”, que ha sido elevar la planta de personal de esta Provincia
de 72 mil trabajadores a 123 mil en noviembre del año pasado, hemos visto -salvo honrosas
excepciones- a miles de vuestros punteros –que son sólo eso: punteros- ocupando un lugar
en la Administración Pública. Indudablemente son personas de bien, pero absolutamente
incalificadas para la función. Repito, son personas de bien pero sin preparación, sin
calificación, que han ido engrosando la nómina de empleados de esta Provincia.
Los resultados están a la vista; ustedes han roto todo lo que había por romper. Ni
Atila lo hubiera hecho mejor: 33 mil millones de deuda pública, 123.000 empleados, el 70 por
ciento de las partidas del Presupuesto sin ejecutar, no pagan ni a los hogares donde se
atienden discapacitados, o sea, están dejando en estado de abandono de persona a cientos
de personas por lo mismo.
Esta es una burla más a la República, término que ustedes no conocen ni por asomo de
lo que se trata, porque en la forma que han administrado Córdoba es que no tienen noción de
lo que es una República; es más, cada cosa que tocan la percuden. En realidad, no deberían
tocar más nada. Nos han tenido engañados durante años, que otro de los males de Córdoba
era la pelea con el Gobierno Nacional y ahora vemos lo que vemos, señor presidente;
realmente no han dejado daño por hacer, y este último daño que están haciendo es un
engaño a cientos de cordobeses a quienes han convocado a concursos públicos, que si uno
lee la reglamentación tiene en claro que se trata simplemente de un burdo recurso para
consolidar la situación de vuestros punteros, por la importancia primordial que le dan en las
bases y condiciones a la permanencia en el cargo.
Tengo acá elementos lapidatorios que demuestran lo burdo de los concursos de la
Administración Pública provincial en el caso de los antecedentes en el ejercicio de los cargos;
en fin, no quiero aburrirlos, señor presidente, ni quiero pedir de ustedes un gesto de
República, porque creo que están radicalmente imposibilitados de tenerlo; pero como esto
queda en el Diario de Sesiones y por la Internet puede ir al éter, a lo mejor los marcianos se
enteran de que había un legislador de esta alocada ínsula que tenía, por lo menos, un mínimo
respeto por la República.
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Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
En consideración la moción de reconsideración planteada por el legislador García
Elorrio. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Resulta rechazada.
-15NUEVO HOSPITAL PROVINCIAL DE RÍO TERCERO. OBRAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
17545/L/15, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Córdoba, 6 de octubre de 2015.
Señor Presidente
de la Legislatura de Córdoba
De mi mayor consideración:
En mi carácter de legislador de la Unión Cívica Radical y, en mérito de lo dispuesto del artículo
122 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar la moción de tratamiento sobre tablas en
la presente sesión para el expediente 17545/L/15.
Se trata de un proyecto de resolución solicitando al Poder Ejecutivo informe, de acuerdo a lo
dispuesto por artículo 102 de la Constitución, las causas por las que no se avanzó en la obra del nuevo
Hospital de Río Tercero, si está presupuestado para el Ejercicio 2016 y obras previstas a corto plazo.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
María Alejandra Matar
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (González).- Resulta rechazada.
Legisladora, ¿va a usar sus cinco minutos?
Sra. Matar.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señor presidente: haremos uso de los cinco minutos una vez más.
Voy a referirme al proyecto 17545/L/15, por el cual solicitamos al Poder Ejecutivo que
a través del Ministerio de Salud nos informe sobre diversos aspectos vinculados al Hospital
Provincial de Río Tercero. No es la primera vez que lo hacemos.
Concretamente, estamos pidiendo que se nos dé explicaciones de las causas por las
cuales el nuevo Hospital de Río Tercero, anunciado por el Gobernador Schiaretti en los
comienzos de su primer gestión -allá por el 2008- no se ha construido, y que se nos informe
cuándo comenzará definitivamente la construcción, porque a la fecha tampoco se ha desistido
de la misma.
Desde aquella época hubo avances en la consecución de la obra, se produjeron
llamados a licitaciones, también la expropiación del terreno y, como es de esperar, todo esto
generó una gran expectativa dentro de la comunidad de Río Tercero y en los pueblos vecinos;
pero, lo cierto es que concluyó el mandato del Gobierno de Schiaretti, está concluyendo el del
actual Gobernador y nada se ha concretado.
Como legisladora de la ciudad de Río Tercero, creo que por respeto a los vecinos es
necesario que, de una vez por todas, podamos resolver este tema. Por eso apelo, por
intermedio suyo, al compromiso del Pleno de esta Cámara para que acompañe esta iniciativa.
Además, solicitamos por medio de este proyecto de resolución se nos informe sobre el
viejo hospital, que desde hace bastante tiempo no se encuentra en óptimas condiciones,
tanto en lo edilicio como en las cuestiones propias de su organización.
Días pasados, participamos de una reunión que fue convocada por una asociación civil
de la ciudad que recibe las quejas de los vecinos en cuanto al funcionamiento del hospital y,
en verdad, nos dimos con que la manera en que funciona y presta los servicios no es la
óptima, es muy deficiente.
Señor presidente: siempre desde el radicalismo dijimos que estábamos convencidos de
que la salud pública es y debe ser una política de Estado, y como tal debemos encararla todos
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juntos, y qué mejor lugar que la Legislatura para poder encontrar los consensos necesarios
para traducirlos en políticas públicas.
La salud –lo digo desde la convicción personal- nunca puede ser considerada un gasto,
todo lo contrario, debe ser prioritaria, y con dolor me atrevo a decir que pareciera que desde
hace un tiempo nos hemos estancado. Lo digo
–reitero- por cómo se encuentra la salud
pública en toda la Provincia: hay dejadez y atraso en el sistema de salud provincial. Los
pueblos no pueden vivir de dispensarios, por más que tratemos de dotarlos de tecnología
nunca serán lo mismo que un hospital; necesitamos a los hospitales funcionando plenamente.
Llegué a esta Casa, señor presidente, allá por el 2007, cuando se iniciaba esta obra, y
estoy a días de concluir mi mandato y no voy a verlo como legisladora; pero, no me quiero ir
sin poder por lo menos decir que el Gobierno nos ha dado una respuesta.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración planteada
por la legisladora Matar.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-16EMPRESA KOLEKTOR. DETENCIÓN DEL SEÑOR MARCOS MONCALVILLO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
17535/L/15, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 6 de octubre de 2015.
Sr. Presidente
Legislatura de la Provincia de Córdoba
De mi mayor consideración:
Me dirijo a Ud., en virtud de lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de
solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto 17535/L/15.
Se trata de un proyecto de resolución solicitando al Poder Ejecutivo ordene una auditoría para
saber qué está ocurriendo en la empresa Kolektor, respecto a la detención del señor Marcos Moncalvillo,
contador de la empresa referida.
Sin otro particular, lo saludo con atenta consideración.
Aurelio García Elorrio
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: hace unos meses veíamos aterrados, más no
sorprendidos, al principal ejecutivo de la empresa Kolektor, señor Karsten, al cual el Gobierno
de Unión por Córdoba le confió la función esencial de administrar, cobrar, eficientizar los
recursos públicos; un empresario privado que, en realidad, no maneja ningún resorte del
Estado, ofreciendo a un periodista dinero proveniente de pautas públicas de publicidad de la
Provincia de Córdoba para castigar a la oposición y decir algunas cositas pequeñas del
oficialismo de forma tal que pasara inadvertida la operación.
En cualquier provincia en serio, no en esta “bananera impúdica” que es la Provincia
de Córdoba, se hubiera ido Kolektor, se hubiera ido el Ministro de Finanzas, ¡se hubieran ido
todos! Bueno, acá no se fue nadie, señor presidente. En esta “bananera impúdica” en que
ustedes han transformado al régimen constitucional de la Provincia de Córdoba, todo está
como era entonces.
En su momento les pedimos: “Por lo menos háganle una investigación a Kolektor, por
lo menos salven la ropa, salven la vergüenza. Sabemos que son sus socios, pero salven la
vergüenza de las instituciones”. No lo hicieron. Ustedes carecen de la más elemental
vergüenza. Sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos se lo van a reclamar cuando se vea el
nivel de corrupción de esta Provincia. Lo estudiarán los historiadores. Ustedes ya están con
letra de molde a partir de las cosas que pasaron y de las que no hicieron.
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Ahora miren lo que desde la oposición le estamos pidiendo al Poder Ejecutivo:
solamente que a la investigación que se está haciendo en Kolektor por el manejo delictual de
las cuentas de los morosos no puede ser que la haga la Auditoría de Kolektor ni la de Rentas.
¿Por qué?, porque, según Karsten, ustedes son socios, ¡son socios! Repito -¿cuántos minutos
me quedan hasta los 5?-: son socios de esa y de muchas más.
En virtud de esto, si tienen un poco de dignidad republicana, si les queda algo, voten
este proyecto en virtud del cual la Provincia de Córdoba, reasumiendo la misma actitud y
responsabilidad sobre la gestión de sus deudas públicas, sea la que audite a Kolektor. Miren
lo poco que estamos pidiendo. No estamos pidiendo que saquen a Karsten, no estamos
pidiendo que ataquen a Miró, no estamos pidiendo nada de eso, simplemente pedimos un
mínimo de dignidad de las instituciones. Háganlo, medítenlo.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador García Elorrio.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-17ORGANISMOS DE GESTIÓN ASISTIDA Y TALLERES DE LA CUENTA ESPECIAL
LEY N° 8665. MONTOS ADEUDADOS. CANCELACIÓN. SOLICITUD AL PE.
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
17556/L/15, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 7 de octubre de 2015.
Señora Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a la Sra. Vicegobernadora, en mérito a lo dispuesto por el artículo
122 del Reglamento Interno, con la finalidad de solicitar el tratamiento sobre tablas, en la 34º sesión
ordinaria del 137 período legislativo del miércoles 7 de octubre de 2015, del proyecto de resolución por el
cual se solicita al señor Gobernador que por medio del Ministerio de Desarrollo Social cancele en forma
inmediata los montos adeudados a los Organismos de Gestión Asistida (OGAS) – Talleres – Cuenta
Especial Ley 8665.
Con tal motivo, hago propicia la oportunidad para saludar a la Sra. Vicegobernadora con mi
consideración más distinguida.
María Elsa Caffaratti
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (González).- Resulta rechazada.
Tiene la palabra la legisladora María Elsa Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: por medio del presente proyecto que acaban de
rechazar solicitábamos al señor Gobernador el inmediato pago de los montos adeudados a los
organismos de gestión asistida que albergan a niños en nuestra provincia.
La situación, señor presidente, es desesperante y crítica, y lamentablemente no es
nueva. Todos los años sucede lo mismo, y todos los años nos vemos obligados a presentar un
proyecto que no quisiéramos presentar, pidiendo que el Gobierno cumpla con lo que promete.
El programa en cuestión implica recursos económicos y técnicos del Estado para
garantizar los derechos de niños que, por alguna circunstancia excepcional, han sido
separados de su núcleo familiar. Se trata –según datos del propio organismo oficial- de más
de 400 niños que han sido víctimas de violencia, abandono, abuso sexual y otras causas
graves, y que en gran parte poseen discapacidades de distintos grados que requieren
atenciones especiales.
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Actualmente, se hace referencia a niños “sin cuidados parentales”, pero, en cambio,
deberíamos llamarlos niños “con cuidados del Estado” porque, en realidad, bajo los preceptos
legales, el garante de todos sus derechos es el Estado.
Señor presidente, en el Presupuesto que tratamos en esta Legislatura se destinaron
por ley 15 millones de pesos para las distintas instituciones y organismos que asisten esta
problemática. Según la ejecución presupuestaria correspondiente al segundo trimestre del
año ya se ha ejecutado un 93,8 por ciento, pero sólo se ha pagado un 24 por ciento. ¿Qué
implica esto? Que las autoridades responsables -léase SENAF y Ministerio de Desarrollo
Social- han omitido cumplir con su obligación y mantienen una deuda de más del 70 por
ciento del total de los montos comprometidos con estas organizaciones.
Según el relevamiento que venimos realizando, hemos podido constatar que estos
datos se corresponden con la situación crítica que vamos a describir. Los problemas son
acuciantes y no se reducen a lo económico; hay falta de cumplimiento de los fondos que debe
girar el Estado, pero también hay falta de inspecciones técnicas en los lugares, prácticamente
nula presencia profesional, exceso de tiempo de estadía de los niños en las residencias y, en
algunos casos, nula actividad de los niños fuera de los hogares por distintos motivos.
La situación no sólo es triste, les aseguro que es inaceptable. Están en juego los
derechos de los niños que han atravesado momentos difíciles, y el Estado, que es quien
debiera resguardar su integridad, mira para otro lado.
Señor presidente, la palabra “hogar” se refiere a un lugar donde el individuo habita,
creando en él la sensación de seguridad y calma; en contraste, la palabra “depósito” se
refiere a un lugar o recipiente donde se deposita algo, por lo general una cosa.
Hoy visitamos una de estas instituciones, un verdadero depósito que alberga cerca de
100 niños y personas con discapacidad. Más de la mitad son menores de edad; un gran
número poseen alguna discapacidad y cerca de 20 están multiimpedidos –para que
entendamos, niños que no pueden ir al baño solos, no pueden vestirse solos, no pueden
acostarse solos, no pueden tomar un vaso de agua solos-; necesitan una persona que los
asista. Hoy, estos niños están a cargo de cuidadoras que cobran 17 pesos la hora que,
obviamente, no tienen ninguna preparación, más allá de su buena voluntad.
El Estado piensa que esta atención y todas las necesidades que tienen los niños se
pueden solventar con 80 pesos diarios; 80 pesos que ni siquiera se entregan. Con ese monto
se pretende cubrir medicamentos, oxígeno, alimentos, médicos, psicólogos, fisiatras,
traslados, ni hablar del mantenimiento.
Hay niños que no están escolarizados porque no tienen transporte especial para su
traslado. Resulta, por ejemplo, que uno de los niños que hoy vi –autista y ciego- abandonó la
escuela Sullay ya que, justamente, el chofer dejó de trabajar por falta de pago. Todos los
profesionales de la institución renunciaron por falta de pago
–médicos, fisiatras, etcétera.
Por último, leo textualmente el último párrafo de la nota dirigida en el día de ayer al
señor Ministro de Desarrollo Social, doctor Daniel Passerini: “Ante esta situación financiera
extrema, nos vemos obligados a poner a disposición del Ministerio a su cargo, a partir del día
de la fecha y para su reubicación, a la población entera alojada en la Casa del Niño que se
encuentra bajo la protección del Estado provincial”. Es decir, en el día de ayer se cursó una
nota al Ministro Passerini poniendo a disposición a todos los niños que se alojan en la Casa
del Niño del Padre Aguilera.
Por todo lo expuesto pido, señor presidente, la aprobación del presente proyecto, la
cancelación inmediata de las deudas que la Provincia tiene con estos hogares y la
intervención de la SeNAF, para que arbitre los mecanismos necesarios a fin de revertir esta
triste situación que acabo de describir, antes de que lamentemos un hecho irreparable.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por la legisladora Caffaratti.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
 La legisladora Caffaratti habla fuera de micrófono.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Disculpe por lo extemporáneo, quiero solicitar que conste mi voto negativo al proyecto
17351/L/15.
Sr. Presidente (González).- Queda consignado su voto negativo, legisladora.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Gribaudo a arriar la
Bandera Nacional del mástil del recinto.
 Así se hace.
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Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
Es la hora 17 y 18.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto – Mirta Nadra
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos

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

