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Proyecto de resolución (14376/L/14) del
legislador García Elorrio, con preferencia.
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................406
Q) Decreto Nº 213, “Llamado a
Licitación
Pública
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Policía de la Provincia de Córdoba”. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(13628/L/14) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...
R) Acueducto Los Molinos-Córdoba.
Cruce del Canal Los Molinos en el río
Anisacate. Ejecución. Contrato. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13941/L/14) de los legisladores Fonseca,
Clavijo, Juárez, Miranda y Montero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………………407
S) Cuarteles de bomberos de la
Provincia.
Compra
y
entrega
de
equipamiento.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (14417/L/14) de los
legisladores Fonseca, Clavijo, Juárez, Agosti
y Graciela Sánchez, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………….407
T) Escuela Atilio Arguello de barrio
Parque República de esta ciudad. Llamado a
licitación. Pedido de informes. Diversos
aspectos.
Proyecto
de
resolución
(14418/L/14) de los legisladores Fonseca,
Clavijo, Juárez, Agosti y Graciela Sánchez,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …407
U) Juicios pendientes en el área de la
Administración Pública. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14419/L/14) de los legisladores Fonseca,
Clavijo, Juárez, Agosti y Graciela Sánchez,
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con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …407
V)
Secretaría
de
la
Niñez,
Adolescencia y Familia. Vehículos de uso
oficial depositados. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14609/L/14) de la legisladora Montero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………………407
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Córdoba.
Operativos
de
Saturación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de ley (14617/L/14) de los
legisladores Fonseca y Miranda, con
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Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14627/L/14) del legislador Roffé, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………………407
Y) Ruta provincial Nº 4. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14630/L/14) del legislador De
Loredo, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …407
Z) Obra “Gasoductos Troncales –
Sistema
Regional
Ruta
2”.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14631/L/14) del legislador De
Loredo, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …407
A’) Obra “Gasoductos Troncales –
Sistema Regional Sur”. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14632/L/14) del legislador De Loredo, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………………407
B’) Obra “Gasoducto Ruta 7”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14633/L/14) del
legislador De Loredo, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ………………………407
C’) Obra “Gasoducto de Traslasierra”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14634/L/14) del
legislador De Loredo, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ………………………..407
D’) Ruta provincial Nº 1. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14635/L/14) del legislador De
Loredo, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …407
E’) Obra “Gasoductos Troncales –
Sistema Regional del Este”. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14636/L/14) del legislador De
Loredo, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …407
F’) Ruta Nacional Nº 36, tramo Río
Cuarto – El Espinillo. Obra de duplicación de
calzada. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14637/L/14) del legislador De Loredo, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………...407
G’) Ruta provincial Nº 30. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14638/L/14) del legislador De

Loredo, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …407
H’) Ruta provincial Nº 17. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14639/L/14) del legislador De
Loredo, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …407
I’) Ruta provincial Nº 13. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14640/L/14) del legislador De
Loredo, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …407
J’)
Obra
“canal
Los
MolinosCórdoba”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14641/L/14) del legislador De Loredo, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………..407
K’) Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento (ACIF). Cuenta de Inversión
del Ejercicio Financiero del año 2013.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13718/L/14) de los
legisladores
Fonseca
y
Agosti,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............407
L’) Ley Nº 10.081, Tasa Vial
Provincial. Ejecución año 2013. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13719/L/14) de los legisladores
Fonseca y Agosti, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................407
M’) Fondo para la Prevención y Lucha
contra el Fuego (Ley Nº 9147), año 2013.
Disminución. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (13724/L/14) del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………407
N’) Ministerio de Desarrollo Social.
Ejercicio Financiero de la Cuenta de
Inversión 2013. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(13771/L/14) de los legisladores Fonseca,
Agosti, Montero, Leiva, Juárez y Roffé, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………..407
Ñ’) Ministerio de Desarrollo Social de
la Provincia. Programa 681, de Prevención
de
la
Drogadicción.
Ejecución
presupuestaria 2013. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13772/L/14) de los legisladores Fonseca,
Agosti, Montero, Leiva, Juárez y Roffé, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………………407
O’) Ley 10.081, Tasa Vial Provincial.
Ejecución en el año 2013. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13781/L/14) del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………407
P’) Multas de Tránsito. Ejecución
presupuestaria 2013. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13782/L/14) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………..407
Q’) Agencia de Promoción de Empleo
y
Formación
Profesional.
Ejecución
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presupuestaria 2013. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13785/L/14) de los legisladores Fonseca y
Agosti, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …407
R’) Plan de 4000 viviendas para la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14814/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …407
S’)
Publicidad
oficial.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14822/L/14) de los legisladores
del bloque Frente para la Victoria, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………………407
T’) Registro de Poseedores. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14823/L/14) de los legisladores
del bloque Frente para la Victoria, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………..407
U’)
Teléfonos
públicos
en
dependencias públicas de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14848/L/14) de la
legisladora Frencia, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………….407
V’) Programa Nueva Vida- Becas de
Asistencia en Situación de Crisis. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14992/L/14) de los legisladores
Fonseca, Agosti y Juárez, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ......................407
W’)
Compra
de
palas
retroexcavadoras.
Licitación
pública.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14993/L/14) de los
legisladores Fonseca, Agosti y Juárez, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............408
X’)
Hospital
Provincial
Sureste
Florencio Díaz. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14999/L/14) del legislador De Loredo, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............408
Y’) Agencia Córdoba Joven. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15000/L/14) del legislador De
Loredo, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..408
Z’) Hospitales de Capital e interior.
Servicio
de
recolección,
transporte,
tratamiento y disposición final de residuos
patógenos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15011/L/14) de los legisladores Graciela
Sánchez y Roffé, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................408
A”)
Damnificados
por
las
inundaciones
producidas
por
el
río
Ctalamochita.
Ayudas
económicas
solicitadas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15043/L/14) de los legisladores Bruno y
Yuni, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …408
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B”)
Sector
comercial.
Sujetos,
empleados y políticas públicas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14943/L/14) de la legisladora
Lizzul, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..408
C”) Rutas y caminos del Norte de la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14971/L/14) de los legisladores del Bloque
Frente Cívico, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................408
D”) Comedores y merenderos de la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14972/L/14) de los legisladores del Bloque
Frente Cívico, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................408
E”) Policía de la Provincia. Suicidios e
intentos de suicidios producidos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14973/L/14) de los legisladores
del Bloque Frente Cívico, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .....................408
F”) Camino Secundario S.425, tramo
localidad de Capilla de Sitón-Ruta Nº 17,
Dpto. Totoral. Estado. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14975/L/14) del
legislador De Lucca, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................408
G”) Comedores infantiles de la
ciudad de Córdoba. Servicio de la copa de
leche. Falta de prestación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15225/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..408
H”) Ruta Nacional Nº 19, tramo San
Francisco-Devoto. Duplicación de calzada.
Llamado a licitación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (15228/L/14) del
legislador Roffé, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................408
I”) Hospital Municipal de Villa del
Totoral, Dpto. Totoral. Recategorización.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15263/L/14) del legislador De Lucca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............408
J”)
Fondo
Infraestructura
para
Municipios y Comunas. Recaudación y
entrega hasta el 31 de agosto de 2014.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15251/L/14) de la legisladora Graciela
Sánchez, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..408
K”)
Comedores
comunitarios
dependientes
del
Gobierno
Provincial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (15278/L/14) de los
legisladores Agosti, Graciela Sánchez, Del
Boca, Fonseca y Miranda, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ......................408
L”) Agentes Policiales de Justiniano
Posse, Dpto. Unión. Accionar. Pedido de
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informes.
Proyecto
de
resolución
(15292/L/14) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................408
M”) Obra “Sistema de Gasificación
Regional Sur Este Ruta 8”. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15423/L/14) del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………408
N”) Obra “Sistema de Gasificación
Regional Sur Este Ruta 7”. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15424/L/14) del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..408
Ñ”) Obra “Sistema de Gasificación
Regional Sur Este Ruta 8”. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15425/L/14) del legislador Birri,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..408
O”) Viejo Hotel El Cóndor de las Altas
Cumbres. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15437/L/14) de los legisladores Fonseca y
Miranda, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………408
P”)
Programa
Permanente
de
Atención al Anciano. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13623/L/14) de los legisladores Agosti,
Lizzul, Del Boca, Miranda, Montero, Roffé,
Clavijo, Juárez y Graciela Sánchez, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............408
Q”) Policía Departamental de Juárez
Celman. Hechos producidos en La Carlota.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13759/L/14) del
legislador Roffé, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………….408
R”)
Corporación
Inmobiliaria
Córdoba, CORINCOR. Disolución. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13776/L/14) de los legisladores
Del Boca, Miranda, Roffé, Clavijo, Montero,
Agosti, Fonseca, Graciela Sánchez y Leiva,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …408
S”) Emprendimiento inmobiliario “El
Terrón”, en Mendiolaza, Dpto. Colón.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13794/L/14) de los
legisladores
Clavijo
y
Suárez,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………………408
T”) Localidad de Altos de Chipión.
Hechos delictivos. Falta de control policial.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13934/L/14) del legislador Roffé, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .……………….408
U”) Aportes provinciales. Distribución
a municipios y comunas, especialmente a
los situados en el Dpto. General San Martín
a través de legisladores provinciales. Pedido

de informes. Proyecto de resolución
(14466/L/14) del legislador Clavijo, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………….408
V”) 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.
Proyecto de resolución (15701/L/14) del
legislador Pretto, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………………408
W”) Bosque nativo en la Provincia de
Córdoba. Desmontes ilegales. Leyes 9814 y
9219. Cumplimiento. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (15706/L/14) del
legislador García Elorrio, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………….408
X”) Localidad de Villa Huidobro.
Provisión de energía eléctrica por parte de
la Provincia de La Pampa. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15732/L/14) del legislador Birri, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………….408
Y”)
Violencia
infanto-juvenil
ocasionada por el entorno familiar con
consumo de sustancias legales e ilegales.
Ministerio de Salud. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (15743/L/14) del
legislador García Elorrio, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………….409
Z”)
Violencia
infanto-juvenil
ocasionada por el entorno familiar con
consumo de sustancias legales e ilegales.
Estadísticas. Policía de la Provincia. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(15744/L/14) del legislador García Elorrio,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …409
A”’) Carlos Solá, derivado para ser
alojado en el Complejo Esperanza. Muerte.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (15758/L/14) de los
legisladores del bloque del Frente Cívico,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …409
B”’) Ejecución Presupuestaria al 30
de setiembre de 2014, del Ministerio de
Gobierno y Seguridad de la Provincia de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15769/L/14) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………..409
C”’) 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. Proyecto de resolución
(15770/L/14) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………..409
D”’) Residencia de Medio Camino, en
Córdoba. Obras, calefacción, alimentación,
programas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14682/L/14) de la legisladora
Montero, con preferencia. Moción de vuelta
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a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………409
E”’)
Emprendimiento
inmobiliario
turístico Villa Candonga. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13523/L/14) de los legisladores del Bloque
Frente Cívico, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………….409
F”’) Hospital de Niños de la Santísima
Trinidad, de la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14543/L/14) del legislador
Roffé, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..409
G”’) Recital del grupo musical La
Renga, en la localidad de Villa Rumipal,
Dpto. Calamuchita. Operativo de seguridad.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16060/L/15) de la
legisladora Vilches, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................409
H”’) Edificios escolares. Estado y
obras. Aulas contenedoras. Cantidad. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(16122/L/15) de la legisladora Montero.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ......................409
I”’) Periodista Dr. Eduardo Chacón.
Detención y golpiza. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16123/L/15) de la
legisladora Montero. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..409
J”’) Néstor y Leonel Lupidi. Hechos
de abuso policial en Villa Carlos Paz.
Medidas adoptadas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16124/L/15) de la
legisladora Montero. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..409
K”’) Programa 600, “Transporte y
Servicios Públicos – Actividades Comunes”
en las Terminales de Ómnibus 1 y 2.
Recursos financieros. Distribución. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(16125/L/15) del legislador Fonseca. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................409
L”’)
Programa
Avanzado
de
Desarrollo
Educativo.
Implementación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16134/L/15) de la legisladora Rista. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................409
8.- Asuntos entrados a última hora:
XX.- Obra literaria de recopilación
histórica sobre el pueblo originario Rankel
“Crónicas del Nahuel Mapu”, de Asdrúbal
Itamar Collado. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (16325/L/15) del legislador
Busso ……………………………………………………..422
XXI.- Segundo Encuentro de Té
Serrano, en la ciudad de Alta Gracia, Dpto.
Santa María. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (16326/L/15) de la legisladora
Basualdo …………………………………………………422
XXII.- 13º Carrera de Autos Antiguos
- Rally ciudad de Villa María. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(16327/L/15) del legislador Muñoz ……….422
XXIII.- Dr. Ramón Bautista Mestre.
12º
Aniversario
del
fallecimiento.
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Homenaje.
Proyecto
de
declaración
(16330/L/15) de los legisladores Agosti,
Birri, Roffé, Montero y el bloque de la Unión
Cívica Radical ………………………………………..422
XXIV.- Campaña de Prevención de
Cáncer de Mamas, en la ciudad de
Brinkmann, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(16331/L/15) de la legisladora Brarda …422
XXV.Muestra
de
pinturas
y
esculturas “Regeneración”, del Lic. Sergio
Massera, en la ciudad de San Francisco,
Dpto. San Justo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (16332/L/15) de la
legisladora Brarda …………………………………422
XXVI.- Localidad de Nicolás Bruzone,
Dpto. General Roca. 108º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (16334/L/15) del legislador
Pagliano ………………………………………………….422
XXVII.Juegos
Deportivos
Farmacéuticos, en la ciudad de Córdoba. XX
Edición. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (16335/L/15) del legislador
Busso …………………………………………………….422
XXVIII.Cortometraje
“Somos
Mujeres Invisibles”. Presentación, en la
ciudad de Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (16336/L/15) del
legislador Busso …………………………………….422
XXIX.- Plan Estratégico para el
Desarrollo Integral de Córdoba que elabora
el COPEC. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (16337/L/15) del legislador
Gutiérrez ………………………………………………..422
XXX.- Segunda Vigilia por Malvinas –
Honor a Nuestros Muertos, en la localidad
de Alejandro Roca. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (16340/L/15) del
legislador Podversich …………………………….423
XXXI.- Despachos de comisión ……………..423
9.- Juez de Conciliación de Segunda
Nominación de la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Pliego (16182/P/15) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Tratamiento
sobre tablas. Se considera y aprueba …..424
10.- Asesor Letrado con funciones múltiples
en la Primera Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Villa Carlos Paz.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego
(16208/P/15) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba …………….426
11.- Asesora Letrada con funciones
Múltiples de la Novena Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Deán
Funes. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Pliego (16211/P/15) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Tratamiento
sobre tablas. Se considera y aprueba …..427
12.- Fondo de Emergencia por Inundaciones
y Comisión Especial para el seguimiento,
control y colaboración del plan de asistencia
a vecinos. Creación. Proyectos de ley y de
resolución
compatibilizados
(16315
y
16200/L/15) del Poder Ejecutivo y de los
legisladores
Birri
y
Del
Boca,
respectivamente. Tratamiento sobre tablas
por la Cámara constituida en comisión y
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despacho de la misma. Se considera y
aprueba, en general y en particular ……..429
13.- A) Sindicato de Amas de Casa de la
República
Argentina.
32º
Aniversario.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(16199/L/15) de la legisladora Ponte.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ...............445
B) Titulares de Créditos Procrear o
del Banco Hipotecario afectados por los
fenómenos climatológicos de febrero. Pedido
de postergación del pago de cuotas.
Solicitud a diputados nacionales por
Córdoba.
Proyecto
de
resolución
(16267/L/15) de la legisladora Del Boca.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ...............445
C)
1º
Jornada
Tecnología,
Comunicación y Medios Cooperativos, en la
ciudad de Morteros, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (16272/L/15) de la legisladora
Luciano. Tratamiento en los términos del
Art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ..........................445
D)
Seminario
para
asesores
agropecuarios
“Herramientas
para
aprovechar las oportunidades y afrontar las
amenazas en el ejercicio profesional”, en la
ciudad de Morteros, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (16273/L/15) de la legisladora
Luciano. Tratamiento en los términos del
Art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ..........................445
E)
Club
Atlético
Belgrano
de
Córdoba. 110º aniversario. Beneplácito y
adhesión.
Proyecto
de
declaración
(16289/L/15)
del
legislador
Ranco.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………….445
F) Programa Avanzado de Educación
Secundaria
en
Tecnologías
de
la
Información y la Comunicación, sede
Porteña.
Inauguración.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(16318/L/15) de la legisladora Luciano.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………….445
G)
2º
Encuentro
Coral
ÍtaloPiemontés “IL fiume canta”, en la localidad
de Río Tercero. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (16320/L/15) del
legislador
Salvi.
Tratamiento
en
los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …………..445
H) Obra literaria de recopilación
histórica sobre el pueblo originario Rankel
“Crónicas del Nahuel Mapu”, de Asdrúbal
Itamar Collado. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (16325/L/15) del legislador
Busso. Tratamiento en los términos del Art.
157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones …………………445
I) Segundo Encuentro de Té Serrano,
en la ciudad de Alta Gracia, Dpto. Santa
María. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (16326/L/15) de la legisladora

Basualdo. Tratamiento en los términos del
Art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones………………………………………..446
J) 13º Carrera de Autos Antiguos Rally ciudad de Villa María. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(16327/L/15)
del
legislador
Muñoz.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………….446
K) Dr. Ramón Bautista Mestre. 12º
Aniversario del fallecimiento. Homenaje.
Proyecto de declaración (16330/L/15) de los
legisladores Agosti, Birri, Roffé, Montero y el
bloque de la Unión Cívica Radical.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ………………..446
L) Campaña de Prevención de Cáncer
de Mamas, en la ciudad de Brinkmann,
Dpto. San Justo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (16331/L/15) de la
legisladora Brarda. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ………….446
M) Muestra de pinturas y esculturas
“Regeneración”, del Lic. Sergio Massera, en
la ciudad de San Francisco, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (16332/L/15) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del Art.
157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba …………………………………………………446
N) Localidad de Nicolás Bruzone,
Dpto. General Roca. 108º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (16334/L/15) del legislador
Pagliano. Tratamiento en los términos del
Art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ……………………………..446
Ñ) Juegos Deportivos Farmacéuticos,
en la ciudad de Córdoba. XX Edición.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (16335/L/15) del legislador
Busso. Tratamiento en los términos del Art.
157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………….446
O) Cortometraje “Somos Mujeres
Invisibles”. Presentación, en la ciudad de
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (16336/L/15) del legislador
Busso. Tratamiento en los términos del Art.
157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………..446
P) Plan Estratégico para el Desarrollo
Integral de Córdoba que elabora el COPEC.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(16337/L/15) del legislador Gutiérrez.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba …………………………………………………446
Q) Segunda Vigilia por Malvinas –
Honor a Nuestros Muertos, en la localidad
de Alejandro Roca. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (16340/L/15) del
legislador Podversich. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba……………446
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–En la ciudad de Córdoba, a 11 días del mes de marzo de 2015, siendo la hora 16 y 59:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sra. Presidenta (Pregno).- Con la presencia de 52 señores legisladores, declaro
abierta la 7º sesión ordinaria del 137º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Carolina Basualdo a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Basualdo procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sra. Presidenta (Pregno).- 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.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sra. Presidenta (Pregno).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a
otras comisiones de los respectivos proyectos.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
16308/N/15
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de las Resoluciones Nº 387/14 y 035/15,
modificando y formalizando compensaciones a las asignaciones de Recursos Financieros, adecuando el
Cálculo de Contribuciones y Erogaciones Figurativas y del Plan de Inversiones Públicas del Presupuesto
General de la Administración Provincial de los años 2014 y 2015, respectivamente.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
16313/N/15
Nota de la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: Remitiendo para el archivo,
de conformidad con el artículo 111 del Reglamento Interno, proyectos de ley, de declaración, de
resolución y notas de los años 2012 a 2014.
Al Archivo
PLIEGOS
16311/P/15
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Dra. María
Soledad Andión y al Cr. Gustavo José Bocco en el cargo de Síndicos Titulares, por el Sector Público de la
Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF) Sociedad de Economía Mixta.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
16314/P/15
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
Jorge Luis Carranza como Juez de Niñez, Juventud y Violencia Familiar de Quinta Nominación de la
Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS PRESENTADOS
De los señores legisladores
II
16286/L/15
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a los objetivos y al funcionamiento de la Subsecretaría de
Gestión del Riesgo.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
III
16288/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual expresa beneplácito por
el 70º aniversario del Club Atlético Independiente de la ciudad de Villa Carlos Paz, a celebrarse el día 30
de marzo.
A la Comisión de Deportes y Recreación
IV
16289/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual adhiere al 110º aniversario
del Club Atlético Belgrano de Córdoba, a conmemorarse el día 19 de marzo.
A la Comisión de Deportes y Recreación
V
16291/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la alerta temprana,
deforestación, desarrollos urbanos y plan de sistematización de recursos hídricos, atento a lo ocurrido en
Sierras Chicas y una población de sur provincial.
A las Comisiones de Agua, Energía y Transporte y de Asuntos Ecológicos
VI
16302/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Pihen, por el que modifica artículos de la Ley Nº
9361, Escalafón para el Personal de la Administración Pública Provincial, referidos a ingreso, promoción,
cambio de agrupamiento y cobertura de vacantes.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
VII
16303/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, la urgente actualización del “Mapa de Riesgo Geológico de la Provincia de Córdoba”.
A la Comisión de Industria y Minería
VIII
16306/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al número de becarios del Conicet en convenio con la
provincia y sobre deudas mantenidas con los mismos.
A la Comisión de Ciencia, Tecnología e Informática
IX
16307/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la venta de alcohol a jóvenes durante una fiesta en el
salón del Círculo de Suboficiales de la Policía de Córdoba, el día 1 de marzo en la ciudad de Río Cuarto y
respecto al alquiler o préstamo del salón.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
X
16309/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, por el cual declara de Interés
Legislativo los cursos de posgrado “Ambiente: reflexión y crítica para la educación” y “La gestión de
riesgos comienza en la escuela”, a dictarse en la Facultad Regional San Francisco de la Universidad
Tecnológica Nacional.
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A la Comisión de Ciencia, Tecnología e Informática
XI
16310/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, por el cual declara de Interés
Legislativo el centenario de la escuela -hoy facultad- de Odontología de la Universidad Nacional de
Córdoba.
A la Comisión de Educación y Cultura
XII
16312/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Cid, por el que modifica el artículo 8º de la Ley Nº
9571, Ley Electoral Provincial, y los artículos 129 y 212 de la Ley Nº 8102, Orgánica Municipal, referidos
a electores provinciales, y a la conformación del Cuerpo Electoral Comunal.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
XIII
16316/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el cual repudia la
campaña publicitaria del Sr. Mario Decara, Defensor del Pueblo de la Provincia, recordando que no
pueden ser usados fondos públicos para promociones personales.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XIV
16317/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que regula la publicidad de los
actos de gobierno.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XV
16318/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere a la inauguración
del Programa Avanzado de Educación Secundaria en Tecnologías de la Información y la Comunicación, Sede
Porteña, evento a desarrollarse el día 11 de marzo.
A la Comisión de Educación y Cultura
XVI
16319/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al “32º Festival
de la Paisanita”, a desarrollarse el 21 de marzo en la localidad de Seeber, departamento San Justo.
A la Comisión de Educación y Cultura
XVII
16320/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, por el cual adhiere al 2º Encuentro
Coral Ítalo-Piemontés “Il fiume canta”, a desarrollarse del 1 al 3 de mayo en la ciudad de Río Tercero,
departamento Tercero Arriba.
A la Comisión de Educación y Cultura
XVIII
16321/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que modifica el artículo 8º de la Ley Nº
9571, Código Electoral Provincial, referido a la inclusión como electores de mayores de 16 años
empadronados voluntariamente.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
Del Poder Ejecutivo
XIX
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16315/E/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que crea el Fondo de
Emergencia por Inundaciones y la Comisión de Seguimiento y Control de la ejecución del mismo.
A las Comisiones de Agua, Energía y Transporte y de Economía, Presupuesto y Hacienda

-4A) CASOS DE MENINGITIS EN LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
B) PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD EN LOS JÓVENES. PEDIDO
DE INFORMES.
Sra. Presidenta (Pregno).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta, solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 63 y 80 del Orden del Día sean girados al Archivo.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de enviar a Archivo los
proyectos correspondientes a los puntos 63 y 80 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15003/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los casos de meningitis detectados en los últimos
tres meses en la provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15428/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un programa para prevenir el riesgo de
obesidad en los jóvenes.
Comisión: Salud Humana

-5A) NIÑOS EN SITUACIÓN DE CALLE. MEDIDAS Y PROGRAMAS DESTINADOS A
PRESERVAR SU INTEGRIDAD PSICOFÍSICA Y EMOCIONAL. PEDIDO DE INFORMES.
B) OBRA “DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA NACIONAL Nº 36, TRAMO
ESPINILLO – ESTACIÓN PEAJE TEGUA”, DPTO. RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C) RESOLUCIÓN Nº 21/2015 (ASIGNACIÓN TRANSITORIA DE FUNCIONES DE
MAYOR RESPONSABILIDAD Y AMPLIACIÓN TRANSITORIA DE JORNADA). DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) NIÑOS EN SITUACIÓN DE CALLE Y ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA
LEY PENAL. MEDIDAS Y PROGRAMAS DESTINADOS A PRESERVAR SU INTEGRIDAD.
PEDIDO DE INFORMES.
E) NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES. MEDIDAS Y PROGRAMAS DESTINADOS
A ENFRENTAR SITUACIONES DE DESNUTRICIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta, solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 96 y 106 al 109 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 8º
sesión ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 8º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 96 y
106 al 109 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 8º sesión ordinaria.

403

PODER LEGISLATIVO – 9ª REUNION – 11-III-2015
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15504/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre medidas y programas destinados a preservar la
integridad psicofísica y emocional de los niños que se encuentran en situación de calle.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 106
Pedido de Informes – Artículo 195
16139/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución, justificación de la primera y segunda
redeterminación de precio, fecha de inicio y finalización de la obra “Duplicación de Calzada Ruta Nacional
Nº 36 Tramo Espinillo – Estación Peaje Tegua, departamento Río Cuarto”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 107
Pedido de Informes – Artículo 195
16140/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la Resolución Nº 21/2015, emanada del Ministerio de
Gestión Pública, aprobando la “Asignación Transitoria de Funciones de Mayor Responsabilidad” y
“Ampliación Transitoria de Jornada”.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 108
Pedido de Informes – Artículo 195
16148/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores García Elorrio y Caffaratti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a medidas y programas destinados a
preservar la integridad de niños en situación de calle y a adolescentes infractores de la Ley Penal.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 109
Pedido de Informes – Artículo 195
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

-6A) COOPERATIVAS DE SERVICIOS ELÉCTRICOS DEL INTERIOR PROVINCIAL.
DEUDAS MANTENIDAS Y MOTIVO DE REEMPLAZO EN EL SISTEMA DE PAGOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B) BOLSAS PLÁSTICAS. CONTROLES EN COMERCIOS RESPECTO A LA
APLICACIÓN DE LA LEY QUE PROHÍBE SU USO. PEDIDO DE INFORMES.
C) COOPERATIVAS ELÉCTRICAS. DEUDA QUE MANTIENE LA PROVINCIA.
PEDIDO DE INFORMES.
D) ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS. HECHO ACAECIDO EN EL PENAL Nº
8 DE VILLA DOLORES. CITACIÓN AL MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD Y AL
JEFE DEL SERVICIO PENITENCIARIO PARA INFORMAR.
E) RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. TRATAMIENTO Y ENTERRAMIENTO EN LA
LOCALIDAD DE ANISACATE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) EMERGENCIA ECONÓMICA. DECLARACIÓN PEDIDO REALIZADO POR LA
CÁMARA DE COMERCIO DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
G) UNIDAD DE DESARROLLO REGIONAL (UDER), CON ASIENTO EN LA CIUDAD
DE COSQUÍN. FUNCIONALIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) LOCALIDAD DE JUSTINIANO POSSE. DOTACIÓN DE PATRULLEROS. PEDIDO
DE INFORMES.
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I) PLAN MAESTRO DE OBRAS PARA EL ÁREA METROPOLITANA. APLICACIÓN
DE LA LEY N° 9841, DE REGULACIÓN DEL USOS DEL SUELO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta, solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 1 al 8 y 18 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 9º sesión
ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 9º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 8
y 18 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 9º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13577/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a deudas mantenidas con cooperativas de servicios eléctricos
del interior provincial, motivos del reemplazo en el sistema de pagos.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13593/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la Secretaría de Ambiente realiza controles en
comercios respecto de la aplicación de la ley que prohíbe el uso de bolsas plásticas.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13594/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es la deuda que la provincia mantiene con 210
cooperativas eléctricas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13725/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que cita al
Sr. Ministro de Gobierno y Seguridad y al Sr. Jefe del Servicio Penitenciario (Art. 101 CP), a efectos de
informar respecto de la situación de los establecimientos penitenciarios y, en particular, de lo sucedido en
el Penal Nº 8 de Villa Dolores, que motivó la imputación del Director, un médico y guardiacárceles.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13736/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al tratamiento y enterramiento de residuos
sólidos urbanos en la localidad de Anisacate, departamento Santa María.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13737/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al pedido de declaración de emergencia
económica realizado por la Cámara de Comercio de Córdoba.
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Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13877/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Felpeto y Caffaratti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la
funcionalidad de la Unidad de Desarrollo Regional (UDER) con asiento en la ciudad de Cosquín,
departamento Punilla.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13914/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Gobierno y Seguridad (Art. 102 CP), informe si está
previsto dotar de patrulleros a la localidad de Justiniano Posse, departamento Unión.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13572/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Miranda, Lizzul, Montero, Del
Boca, Roffé, Agosti, Juárez y Graciela Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Plan Maestro de Obras para el Área Metropolitana con
respecto a la aplicación de la Ley Nº 9841, de Regulación de los Usos del Suelo.
Comisión: Asuntos Ecológicos

-7A) RUTA PROVINCIAL Nº 30. ROTONDA QUE COMUNICA LA LOCALIDAD DE
ACHIRAS CON RUTA E-86. PROYECTO DE MODIFICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B) HOSPITAL PROVINCIAL JOSÉ URRUTIA, DE LA CIUDAD DE UNQUILLO,
DPTO. COLÓN. FINALIZACIÓN DE OBRAS. PEDIDO DE INFORMES.
C) ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
INFORME. SRA. MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. CITACIÓN PARA
INFORMAR.
D) REPAVIMENTACIÓN DE LA RUTA PROVINCIAL 5. SR. MINISTRO DE
INFRAESTRUCTURA ING. HUGO TESTA. PEDIDO DE INFORMES.
E) PENAL DE BOUWER. VIDEO PUBLICADO EN LA VOZ DEL INTERIOR
REFERIDO A TENENCIA DROGAS, ARMAS, CELULARES E INTERNET. PODER
EJECUTIVO PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
F) CÁRCEL DE BOUWER. VIDEO FILMADO DE CINCO INTERNOS. SRA.
MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA PROVINCIA. CITACIÓN PARA
INFORMAR.
G) TRAMO JUSTINIANO POSSE – WENCESLAO ESCALANTE, DPTO. UNIÓN.
RUTA PROVINCIAL Nº 3. OBRA VIAL REALIZADA. PEDIDO DE INFORMES.
H) ARROYO EL BAÑADO. CONTAMINACIÓN Y SOLUCIONES A APLICAR.
PEDIDO DE INFORMES.
I) GASODUCTO “SISTEMA REGIONAL CENTRO”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
J) HOSPITAL “JOSÉ A. CEBALLOS”, EN LA CIUDAD DE BELL VILLE. NUEVO
TOMÓGRAFO. INSTALACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) HOSPITAL PASTEUR, EN VILLA MARÍA, DPTO. GENERAL SAN MARTÍN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) INUNDACIONES EN BELL VILLE. DAMNIFICADOS. SUBSIDIOS OTORGADOS
POR EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
M) POLICÍA DE LA PROVINCIA. SUPUESTA SOBREFACTURACIÓN EN LA
COMPRA DE REPUESTOS Y ARREGLO DE PATRULLEROS. PEDIDO DE INFORMES.
N) PROGRAMA PROVINCIAL DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE
GRUPOS QUE USAN TÉCNICAS DE MANIPULACIÓN PSICOLÓGICAS. CUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
Ñ) FUNCIONARIOS POLICIALES. DETENCIONES EN LA CIUDAD DE VILLA
MARÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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O) EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS DEL RÍO XANAES, EN JURISDICCIÓN DE LA
LOCALIDAD DE DESPEÑADEROS, DPTO. SANTA MARÍA. PEDIDO DE INFORMES.
P) OBRA: “CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO HOSPITAL PASTEUR”, EN LA
CIUDAD DE VILLA MARÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) DECRETO Nº 213, “LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR LA
ADQUISICIÓN CHALECOS ANTIBALA DESTINADOS A LA POLICÍA DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA”. PEDIDO DE INFORMES.
R) ACUEDUCTO LOS MOLINOS-CÓRDOBA. CRUCE DEL CANAL LOS MOLINOS EN
EL RÍO ANISACATE. EJECUCIÓN. CONTRATO. PEDIDO DE INFORMES.
S) CUARTELES DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA. COMPRA Y ENTREGA DE
EQUIPAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
T) ESCUELA ATILIO ARGUELLO DE BARRIO PARQUE REPÚBLICA DE ESTA
CIUDAD. LLAMADO A LICITACIÓN. PEDIDO DE INFORMES. DIVERSOS ASPECTOS.
U) JUICIOS PENDIENTES EN EL ÁREA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) SECRETARÍA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA. VEHÍCULOS DE USO
OFICIAL DEPOSITADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. OPERATIVOS DE SATURACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) HOSPITALES PÚBLICOS DE TODO EL TERRITORIO PROVINCIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) RUTA PROVINCIAL Nº 4. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) OBRA “GASODUCTOS TRONCALES – SISTEMA REGIONAL RUTA 2”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A’) OBRA “GASODUCTOS TRONCALES – SISTEMA REGIONAL SUR”. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B’) OBRA “GASODUCTO RUTA 7”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C’) OBRA “GASODUCTO DE TRASLASIERRA”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D’) RUTA PROVINCIAL Nº 1. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E’) OBRA “GASODUCTOS TRONCALES – SISTEMA REGIONAL DEL ESTE”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F’) RUTA NACIONAL Nº 36, TRAMO RÍO CUARTO – EL ESPINILLO. OBRA DE
DUPLICACIÓN DE CALZADA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G’) RUTA PROVINCIAL Nº 30. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H’) RUTA PROVINCIAL Nº 17. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I’) RUTA PROVINCIAL Nº 13. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J’) OBRA “CANAL LOS MOLINOS-CÓRDOBA”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K’) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO (ACIF). CUENTA
DE INVERSIÓN DEL EJERCICIO FINANCIERO DEL AÑO 2013. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L’) LEY Nº 10.081, TASA VIAL PROVINCIAL. EJECUCIÓN AÑO 2013. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M’) FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO (LEY Nº 9147),
AÑO 2013. DISMINUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
N’) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCICIO FINANCIERO DE LA
CUENTA DE INVERSIÓN 2013. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ’) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PROVINCIA. PROGRAMA 681,
DE PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2013.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O’) LEY 10.081, TASA VIAL PROVINCIAL. EJECUCIÓN EN EL AÑO 2013.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P’) MULTAS DE TRÁNSITO. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2013. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q’) AGENCIA DE PROMOCIÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN PROFESIONAL.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2013. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R’) PLAN DE 4000 VIVIENDAS PARA LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S’) PUBLICIDAD OFICIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T’) REGISTRO DE POSEEDORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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U’) TELÉFONOS PÚBLICOS EN DEPENDENCIAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V’) PROGRAMA NUEVA VIDA- BECAS DE ASISTENCIA EN SITUACIÓN DE
CRISIS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W’) COMPRA DE PALAS RETROEXCAVADORAS. LICITACIÓN PÚBLICA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X’) HOSPITAL PROVINCIAL SURESTE FLORENCIO DÍAZ. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Y’) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z’) HOSPITALES DE CAPITAL E INTERIOR. SERVICIO DE RECOLECCIÓN,
TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PATÓGENOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A”) DAMNIFICADOS POR LAS INUNDACIONES PRODUCIDAS POR EL RÍO
CTALAMOCHITA. AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B”) SECTOR COMERCIAL. SUJETOS, EMPLEADOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C”) RUTAS Y CAMINOS DEL NORTE DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D”) COMEDORES Y MERENDEROS DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E”) POLICÍA DE LA PROVINCIA. SUICIDIOS E INTENTOS DE SUICIDIOS
PRODUCIDOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F”) CAMINO SECUNDARIO S.425, TRAMO LOCALIDAD DE CAPILLA DE SITÓNRUTA Nº 17, DPTO. TOTORAL. ESTADO. PEDIDO DE INFORMES.
G”) COMEDORES INFANTILES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. SERVICIO DE LA
COPA DE LECHE. FALTA DE PRESTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
H”) RUTA NACIONAL Nº 19, TRAMO SAN FRANCISCO-DEVOTO. DUPLICACIÓN
DE CALZADA. LLAMADO A LICITACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
I”) HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA DEL TOTORAL, DPTO. TOTORAL.
RECATEGORIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
J”)
FONDO
INFRAESTRUCTURA
PARA
MUNICIPIOS
Y
COMUNAS.
RECAUDACIÓN Y ENTREGA HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2014. PEDIDO DE
INFORMES.
K”)
COMEDORES
COMUNITARIOS
DEPENDIENTES
DEL
GOBIERNO
PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L”) AGENTES POLICIALES DE JUSTINIANO POSSE, DPTO. UNIÓN. ACCIONAR.
PEDIDO DE INFORMES.
M”) OBRA “SISTEMA DE GASIFICACIÓN REGIONAL SUR ESTE RUTA 8”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N”) OBRA “SISTEMA DE GASIFICACIÓN REGIONAL SUR ESTE RUTA 7”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ”) OBRA “SISTEMA DE GASIFICACIÓN REGIONAL SUR ESTE RUTA 8”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O”) VIEJO HOTEL EL CÓNDOR DE LAS ALTAS CUMBRES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
P”) PROGRAMA PERMANENTE DE ATENCIÓN AL ANCIANO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q”) POLICÍA DEPARTAMENTAL DE JUÁREZ CELMAN. HECHOS PRODUCIDOS EN
LA CARLOTA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R”) CORPORACIÓN INMOBILIARIA CÓRDOBA, CORINCOR. DISOLUCIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S”) EMPRENDIMIENTO INMOBILIARIO “EL TERRÓN”, EN MENDIOLAZA, DPTO.
COLÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T”) LOCALIDAD DE ALTOS DE CHIPIÓN. HECHOS DELICTIVOS. FALTA DE
CONTROL POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
U”) APORTES PROVINCIALES. DISTRIBUCIÓN A MUNICIPIOS Y COMUNAS,
ESPECIALMENTE A LOS SITUADOS EN EL DPTO. GENERAL SAN MARTÍN A TRAVÉS DE
LEGISLADORES PROVINCIALES. PEDIDO DE INFORMES.
V”) 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.
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W”) BOSQUE NATIVO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DESMONTES ILEGALES.
LEYES 9814 Y 9219. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
X”) LOCALIDAD DE VILLA HUIDOBRO. PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
POR PARTE DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. PEDIDO DE INFORMES.
Y”) VIOLENCIA INFANTO-JUVENIL OCASIONADA POR EL ENTORNO FAMILIAR
CON CONSUMO DE SUSTANCIAS LEGALES E ILEGALES. MINISTERIO DE SALUD.
PEDIDO DE INFORMES.
Z”) VIOLENCIA INFANTO-JUVENIL OCASIONADA POR EL ENTORNO FAMILIAR
CON CONSUMO DE SUSTANCIAS LEGALES E ILEGALES. ESTADÍSTICAS. POLICÍA DE
LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES. A”’) CARLOS SOLÁ, DERIVADO PARA SER
ALOJADO EN EL COMPLEJO ESPERANZA. MUERTE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B”’) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE SETIEMBRE DE 2014, DEL
MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C”’) 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.
D”’) RESIDENCIA DE MEDIO CAMINO, EN CÓRDOBA. OBRAS, CALEFACCIÓN,
ALIMENTACIÓN, PROGRAMAS. PEDIDO DE INFORMES.
E”’) EMPRENDIMIENTO INMOBILIARIO TURÍSTICO VILLA CANDONGA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F”’) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G”’) RECITAL DEL GRUPO MUSICAL LA RENGA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA
RUMIPAL, DPTO. CALAMUCHITA. OPERATIVO DE SEGURIDAD. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H”’) EDIFICIOS ESCOLARES. ESTADO Y OBRAS. AULAS CONTENEDORAS.
CANTIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
I”’) PERIODISTA DR. EDUARDO CHACÓN. DETENCIÓN Y GOLPIZA. PEDIDO DE
INFORMES.
J”’) NÉSTOR Y LEONEL LUPIDI. HECHOS DE ABUSO POLICIAL EN VILLA
CARLOS PAZ. MEDIDAS ADOPTADAS. PEDIDO DE INFORMES.
K”’) PROGRAMA 600, “TRANSPORTE Y SERVICIOS PÚBLICOS – ACTIVIDADES
COMUNES” EN LAS TERMINALES DE ÓMNIBUS 1 Y 2. RECURSOS FINANCIEROS.
DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
L”’) PROGRAMA AVANZADO DE DESARROLLO EDUCATIVO. IMPLEMENTACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta, finalmente solicito que los proyectos correspondientes
a los puntos 9 al 17, 19 al 62, 64 al 79, 81 al 95 y 97 al 105 del Orden del Día vuelvan a
comisión, con preferencia para la 10º sesión ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 10º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 9 al
17, 19 al 62, 64 al 79, 81 al 95 y 97 al 105 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 10º sesión ordinaria.
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13916/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Infraestructura (Art. 102 CP), informe si existe un
proyecto de modificación de la rotonda de la Ruta Provincial Nº 30 que comunica la localidad de Achiras
con la Ruta E-86.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13921/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
finalización de las obras previstas para el Hospital Provincial José Urrutia de la ciudad de Unquillo,
departamento Colón.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13951/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que cita a
la Sra. Ministra de Justicia y Derechos Humanos (Art. 101 CP), para que informe al pleno respecto de la
situación de los establecimientos penitenciarios, especialmente por lo sucedido en el Pabellón MX1 del
Complejo Carcelario Nº 1.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdosy de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13946/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bruno, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Infraestructura (Art. 102 CP), informe sobre motivos por las cuales
no se incluyó en la obra de repavimentación de la Ruta Provincial Nº 5, el tramo comprendido entre Villa
Castelar de la localidad de Villa General Belgrano y El Corcovado de la localidad de Villa Rumipal.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
13947/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el video en el que se observa el consumo de drogas,
tenencia de armas y uso de teléfonos celulares con acceso a internet en la Cárcel de Bouwer.
Comisión Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
13948/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que cita a la Ministra de Justicia y
Derechos Humanos (Art. 101 CP), para que informe sobre la existencia de un video filmado
presuntamente en una celda de la Cárcel de Bouwer en la que se observa el consumo de drogas y
tenencia de armas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
14079/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la obra vial realizada en la Ruta Provincial Nº 3,
en el tramo Justiniano Posse-Wenceslao Escalante, departamento Unión.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
14083/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 12 CP), informe sobre la contaminación del arroyo El Bañado y soluciones
a aplicar.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
14157/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Fonseca, Del Boca, Roffé, Graciela
Sánchez y Juárez, por el que solicita al Sr. Ministro de Infraestructura (Art. 102 CP), informe sobre
aspectos referidos a la obra de construcción del gasoducto “Sistema Regional Centro”.
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Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13642/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 la adquisición, infraestructura,
instalación y puesta en funcionamiento del nuevo tomógrafo destinado al hospital “José A. Ceballos” de la
ciudad de Bell Ville.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13778/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la infraestructura, así como bajas y
altas de personal en el Hospital Pasteur, de la ciudad de Villa María.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14130/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 los subsidios otorgados por el Ministerio
de Desarrollo Social a damnificados por las inundaciones en la ciudad de Bell Ville.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
14376/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a aspectos referidos a la supuesta sobrefacturación
en la compra de repuestos y arreglos de patrulleros y otros elementos de la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
14377/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cumplimiento del Programa Provincial de Prevención y
Asistencia a Víctimas de Grupos que usan Técnicas de Manipulación Psicológicas, instituido por Ley Nº
9891.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
14411/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 si las detenciones de 28 funcionarios policiales
reunidos en la ciudad de Villa María el día 28 de junio, se originaron con una orden judicial o
correspondieron a actuaciones propias de la policía
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
14442/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Fonseca, Clavijo, Roffé y Leiva,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la extracción de materiales
áridos del río Xanaes, en jurisdicción de la localidad de Despeñaderos, más precisamente en adyacencias
al Hogar de Ancianos Elpidio González, autorización, empresa que extrajo y destino del los mismos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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13626/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del porcentaje de avance de obras y de trabajos modificatorios
en la construcción del Nuevo Hospital Pasteur de la ciudad de Villa María.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13628/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al Decreto Nº 213, de llamado a licitación para
la adquisición de chalecos antibala destinados a la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13941/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Juárez, Miranda y
Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al contrato firmado para la ejecución del acueducto Los Molinos-Córdoba, cruce del canal Los
Molinos en el Río Anisacate.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14417/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Juárez, Agosti y Graciela
Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la compra y
entrega de equipamiento para cuarteles de bomberos de la provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14418/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Juárez, Agosti y Graciela
Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el llamado a
licitación pública, adjudicación y ejecución de la obra del nuevo edificio de la escuela Atilio Arguello del
barrio Parque República de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14419/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Juárez, Agosti y Graciela
Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre juicios pendientes
que tiene el Estado Provincial por todo concepto en el área de la administración pública, agencias y
organismos descentralizados.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14609/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre estado de conservación, mantenimiento e impacto
ambiental de vehículos de uso oficial depositados en el predio de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y
Familia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14617/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 los “Operativos de Saturación”, procedimientos,
de dónde provenía el personal afectado, pago de viáticos a los mismos, aplicación de la Ley Nº 10.187,
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fuga de detenidos de la alcaldía de la ciudad de Bell Ville, deudas a proveedores de combustible en el
interior y respecto a ascensos producidos al 31 de diciembre de 2013.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14627/L/14
Proyecto de Resolución. Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento, personal, aparatología y derivación de
pacientes de los hospitales públicos de todo el territorio provincial.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14630/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de la Ruta Provincial Nº 4, tareas de
reparación y mantenimiento, así como estadísticas de accidentes de tránsito.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14631/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a aspectos vinculados a la obra “Gasoductos
Troncales – Sistema Regional Ruta Nº 2”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14632/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la obra “Gasoductos
Troncales – Sistema Regional Sur”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14633/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a aspectos vinculados a la obra “Gasoducto Ruta Nº
7”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14634/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la obra “Gasoductos de
Traslasierra”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14635/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del estado de la Ruta Provincial Nº 1, tareas de
reparación y mantenimiento, así como estadísticas de accidentes de tránsito.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14636/L/14
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Proyecto de Resolución. Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la obra “Gasoductos
Troncales – Sistema Regional del Este”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14637/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos de la obra de duplicación de calzada
de la Ruta Nacional Nº 36, en el tramo Río Cuarto - El Espinillo.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14638/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del estado de la Ruta Provincial Nº 30, tareas de
reparación y mantenimiento, así como estadísticas de accidentes de tránsito.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14639/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del estado de la Ruta Provincial Nº 17, tareas de
reparación y mantenimiento, así como estadísticas de accidentes de tránsito.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14640/L/14
Proyecto de Resolución. Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del estado de la Ruta Provincial Nº 13, tareas de
reparación y mantenimiento, así como estadísticas de accidentes de tránsito.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14641/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la obra del Canal Los
Molinos, proyecto original y actual, avances de obras y financiación, en especial en el tramo “Cruce Río
Anisacate”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13718/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Agosti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los gastos en concepto de “Fortalecimiento
Institucional” de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento, conforme Cuenta de Inversión del
Ejercicio Financiero del año 2013.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13719/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Agosti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución de la Ley Nº 10.081 “Tasa Vial
Provincial” correspondiente al año 2013, inversiones, obras y financiamiento.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13724/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las razones de la disminución en el año 2013 del Fondo para la
Prevención y Lucha contra el Fuego, Ley Nº 9147.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13771/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Montero, Leiva, Juárez y
Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos del
Ministerio de Desarrollo Social en el año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión,
especialmente los Programas 684, 659, 660, 661, 668 y 672.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13772/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Montero, Leiva, Juárez y
Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos del
Ministerio de Desarrollo Social en el año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión,
especialmente el Programa 681 de Prevención de la Drogadicción.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13781/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la Ejecución de la Ley Nº 10.081 -Tasa Vial Provincial- en el
año 2013, en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión, que indica una deuda flotante en los
Programas 087 del Ministerio de Planificación, Inversión y Financiamiento y 527 del Ministerio de
Infraestructura.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13782/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la Ejecución Presupuestaria 2013 de “Multas de Tránsito” en
función de lo detallado en la Cuenta de Inversión, especialmente en los Programas 755, 758 y 761.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13785/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Agosti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la Ejecución Presupuestaria 2013 de la
Agencia de Promoción de Empleo y Formación Profesional.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14814/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan de 4000 viviendas anunciadas para la
Provincia de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14822/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente para la Victoria, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre contratación, subcontratación,
duración, frecuencia, medios y pagos de publicidad oficial en los últimos 6 meses.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14823/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente para la Victoria, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados con
el Registro de Poseedores, conforme la Ley Nº 9150.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14848/L/14
Proyecto de Resolución. Iniciado por la Legisladora Frencia, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad, ubicación y funcionamiento de teléfonos públicos y
gestiones realizadas ante la evidente desaparición de los mismos.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14992/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el incremento de la ayuda económica,
criterios de distribución, cantidad de becas entregadas, mecanismo de cobro y políticas para víctimas de
violencia familiar una vez culminado el beneficio de la beca del Programa Nueva Vida.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14993/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el llamado a licitación pública para la
compra de palas retroexcavadoras, condiciones del pliego y fecha de apertura de la licitación, y a qué
municipios y comunas serán destinadas.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14999/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al funcionamiento del
Hospital Provincial Sureste Florencio Díaz.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15000/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento, personal, remuneraciones,
erogaciones, contrataciones y programas implementados por la Agencia Córdoba Joven desde el año
2012.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15011/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez y Roffé, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el servicio de recolección, transporte,
tratamiento y disposición final de residuos patógenos generados por hospitales de la Capital e interior.
Comisión: Salud Humana
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PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15043/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bruno y Yuni, por el que solicita al Sr.
Ministro de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre pedido de ayudas económicas solicitadas por
los damnificados por las inundaciones producidas por el río Ctalamochita, en los meses de febrero y
marzo, las efectivamente dispuestas y gestiones realizadas ante el Banco de la Provincia y otras
entidades bancarias para el otorgamiento de créditos blandos.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14943/L/14
Proyecto de Resolución. Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Secretaría de Comercio (Art. 102 CP), informe sobre cantidad de empleados que
han quedado sin trabajo o comercios que han solicitado su baja en los años 2013-2014, así como
políticas implementadas para apoyar al sector comercial.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14971/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Infraestructura (Art. 102 CP), informe
respecto del estado de rutas y caminos del Norte de la Provincia, indicando si existe un plan de obras
para su reparación.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14972/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre el incremento de la demanda en
comedores y merenderos de la Provincia, detallando edad de los asistidos y cómo están compuestas las
raciones entregadas.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14973/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe la cantidad de suicidios o intentos de suicidios
producidos en el año 2014 en la Policía de la Provincia y si existe un plan de contención psicológica al
respecto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14975/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Lucca, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, a través de la Dirección de Vialidad (Art. 102 CP), informe sobre el estado del
camino secundario S.425 que une la localidad de Capilla de Sitón con la Ruta Nº 17, departamento
Totoral.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15225/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se brinda el servicio de la
copa de leche en 23 comedores infantiles de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
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PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15228/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la resolución adoptada en el llamado a licitación para la
duplicación de calzada de la Ruta Nacional Nº 19, entre San Francisco y Devoto.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15263/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Lucca, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe el motivo de la no
recategorización del Hospital Municipal de Villa del Totoral.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 74
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 75
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.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 76
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 77
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 78
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 79
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
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PUNTO 81
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 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13623/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Lizzul, Del Boca, Miranda,
Montero, Roffé, Clavijo, Juárez y Graciela Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe respecto del último trimestre abonado a municipios, valores asignados por ración y
becas para el año 2014 del Programa Permanente de Atención de Ancianos; y sobre la refacción y
mantenimiento de edificios en que funciona el referido programa.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13759/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el procedimiento realizado en un bar de la localidad de La Carlota
y las razones que determinaron la remoción de los jefes policiales de la Departamental Juárez Celman.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13776/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Miranda, Roffé, Clavijo,
Montero, Agosti, Fonseca, Graciela Sánchez y Leiva, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe los motivos de la disolución de la Corporación Inmobiliaria Córdoba, detallando su
trabajo desde la creación, afectación de recursos y plan de acción futuro en la venta de inmuebles.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13794/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la posible habilitación para el emprendimiento
inmobiliario “El Terrón” en la localidad de Mendiolaza.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13934/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe motivos por los cuales la localidad de Altos de Chipión, departamento
San Justo, se encontraba sin control policial el día 19 de abril de 2014.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14466/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a modos de distribución de aportes provinciales
a municipios y comunas, especialmente a los situados en el departamento General San Martín.
Comisiones: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15701/L/14
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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 89
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 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15732/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la provisión de energía eléctrica por parte de la provincia de La
Pampa a la localidad de Villa Huidobro.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15743/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe respecto a casos de violencia
infanto-juvenil ocasionada por el entorno familiar donde haya consumo de sustancias legales o ilegales.
Comisiones: Solidaridad y Derechos Humanos y de Salud Humana
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15744/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, a través de la Policía de la Provincia (Art. 102 CP), informe estadísticas sobre
violencia infanto-juvenil ocasionada por el entorno familiar donde haya consumo de sustancias legales o
ilegales.
Comisiones: Solidaridad y Derechos Humanos y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
PUNTO 93
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 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15769/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 Gobierno y Seguridad.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 95
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
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PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14682/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de obras, calefacción, alimentación de los
jóvenes, personal, funcionamiento y programas que se desarrollan en la Residencia de Medio Camino,
cita en calle Vélez Sarsfield 5958 de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13523/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre resultados de
los estudios de impacto ambiental y permisos otorgados al emprendimiento inmobiliario turístico Villa
Candonga.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14543/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la falta de insumos en salas de internación y de mantenimiento de
ascensores, así como retracción en la contratación de personal de enfermería y médicos en el Hospital de
Niños de la Santísima Trinidad de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16060/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Ministro de
Seguridad y al Jefe de Policía (Art. 102 CP), informen sobre el operativo de seguridad, la desaparición y
muerte del joven Ismael Sosa, en el marco del recital de La Renga el día 24 de enero en Villa Rumipal.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 101
Pedido de Informes – Artículo 195
16122/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un relevamiento del estado de edificios escolares,
obras que se están realizando y detalle cantidad de aulas contenedoras que seguirán funcionando.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 102
Pedido de Informes – Artículo 195
16123/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la detención y golpiza que sufriera el periodista Dr.
Eduardo Chacón por parte de la Policía de la ciudad de Arroyito y las medidas tomadas al respecto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 103
Pedido de Informes – Artículo 195
16124/L/15
Proyecto de Resolución. Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre hechos de abuso policial que sufrieran Néstor y Leonel
Lupidi en la ciudad de Villa Carlos Paz y respecto de las medidas tomadas en el caso con el personal de la
fuerza actuante.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 104
Pedido de Informes – Artículo 195
16125/L/15

421

PODER LEGISLATIVO – 9ª REUNION – 11-III-2015
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 105
Pedido de Informes – Artículo 195
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

-8ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sra. Presidenta (Pregno).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XX
16325/L/15
Proyecto de Declaración. Iniciado por el Legislador Busso, declarando de Interés Legislativo la
obra literaria de recopilación histórica sobre el pueblo originario Rankel titulada “Crónicas del Nahuel
Mapu” de autoría del Sr. Asdrúbal Itamar Collado.
XXI
16326/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Basualdo, declarando de Interés Legislativo
al “Segundo Encuentro de Té Serrano”, a desarrollarse del 21 al 23 de marzo en la ciudad de Alta Gracia,
departamento Santa María.
XXII
16327/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Muñoz, declarando de Interés Legislativo a
la “13º Carrera de Autos Antiguos - Rally ciudad de Villa María”, a desarrollarse del 10 al 12 de abril.
XXIII
16330/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Agosti, Birri, Roffé, Montero y el Bloque
de la Unión Cívica Radical, recordando al Dr. Ramón Bautista Mestre, al haberse cumplido el 12º
aniversario de su fallecimiento el día 6 de marzo.
XXIV
16331/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la Campaña de
Prevención de Cáncer de Mamas, que se desarrolla desde el día 10 de marzo en la ciudad de Brinkmann,
departamento San Justo.
XXV
16332/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la muestra de
pinturas y esculturas denominada “Regeneración” del Lic. Sergio Massera, a desarrollarse desde el día 13
de marzo en el Museo de la ciudad de San Francisco, departamento San Justo.
XXVI
16334/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, adhiriendo al 108º aniversario de
la localidad de Nicolás Bruzone, departamento General Roca, a celebrarse el día 13 de marzo.
XXVII
16335/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, adhiriendo a la XX edición de los
“Juegos Deportivos Farmacéuticos”, a desarrollarse del 21 al 23 de marzo en la ciudad de Córdoba.
XXVIII
16336/L/15
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, adhiriendo a la presentación del
cortometraje “Somos Mujeres Invisibles” realizada el día 4 de marzo en la ciudad de Córdoba.
XXIX
16337/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, declarando de Interés Legislativo
el Plan Estratégico para el Desarrollo Integral de Córdoba que elabora el COPEC.
XXX
16340/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Podversich, adhiriendo a la “Segunda Vigilia
por Malvinas – Honor a Nuestros Muertos”, a desarrollarse el día 1 de abril en la localidad de Alejandro
Roca.
XXXI
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1) 16182/P/15
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar al Señor
Abogado Juan Francisco Quiroga Contreras, Juez de Conciliación de Segunda Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba. (Aprobado - Resolución Nº 2757).
Consultar Pliego Nº 16182/P/15, en el Anexo a los Asuntos Entrados Nº 4, del 25 de febrero de
2015, página 57.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 16182/P/15, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Abogado Juan Facundo Quiroga Contreras, como Juez de Conciliación de Segunda Nominación de
la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba, OS ACONSEJA, por las razones
que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Señor Abogado JUAN FACUNDO QUIROGA CONTRERAS, DNI Nº
24.691.157, Juez de Conciliación de Segunda Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Córdoba, (Acuerdos Nº 23 de fecha 18-04-13).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Brarda, Chiofalo, Labat, Fernández, Leiva, Ponte.
2) 16208/P/15
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar al Señor
Abogado Marcelo Javier Rinaldi, Asesor Letrado con Funciones Múltiples de la Primera Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Villa Carlos Paz. (Aprobado - Resolución Nº 2758).
Consultar Pliego Nº 16208/P/15, en el Anexo a los Asuntos Entrados Nº 4, del 25 de febrero de
2015, página 57.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 16208/P/15, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Abogado Marcelo Javier Rinaldi, como Asesor Letrado con Funciones Múltiples de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Villa Carlos Paz, OS ACONSEJA, por las razones que
en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Señor Abogado MARCELO JAVIER RINALDI, DNI Nº 21.967.000,
Asesor Letrado con Funciones Múltiples de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Villa Carlos Paz, (Acuerdo Nº 52 de fecha 23 -10-14).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
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Cid, Brarda, Chiofalo, Labat, Fernández, García Elorrrio, Ponte.
3) 16211/P/15
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar a la Señora
Abogada María Natalia Salomón, Asesora Letrada con Funciones Múltiples de la Novena Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Deán Funes. (Aprobado - Resolución Nº 2759).
Consultar Pliego Nº 16211/P/15, en el Anexo a los Asuntos Entrados Nº 4, del 25 de febrero de
2015, página 57.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 16211/P/15 iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la
Señora Abogada María Natalia Salomón, como Asesora Letrada con Funciones Múltiples de la Novena
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Deán Funes, OS ACONSEJA, por las razones que en
vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Señora Abogada MARÍA NATALIA SALOMÓN, DNI Nº
22.424.766, Asesora Letrada con Funciones Múltiples de la Novena Circunscripción Judicial con asiento en
la ciudad de Deán Funes, (Acuerdo Nº 52 de fecha 23 -10-14).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Brarda, Chiofalo, Labat, Fernández, Ponte.

Sra. Presidenta (Pregno).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
16046/E/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, creando el Programa Integral de
Atención a la Vejez, constituyendo los espacios destinados a su atención en Centros de Referencia
Gerontológicos y derogando la Ley Nº 7077 y sus modificatorias. Al Orden del Día

Sra. Presidenta (Pregno).- Se incorpora al Orden del Día de la próxima sesión.
-9JUEZ DE CONCILIACIÓN DE SEGUNDA NOMINACIÓN DE LA PRIMERA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota en la que
se mociona el tratamiento sobre tablas del Pliego 16182/P/15, despachado por el Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 11 de marzo de 2015.
A la Sra. Presidenta
De la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente me dirijo a usted a efectos de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento
Interno, el tratamiento sobre tablas del Pliego 16182/P/15, solicitando acuerdo para designar al abogado
Juan Facundo Quiroga Contreras como Juez de Conciliación de Segunda Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Sergio Busso
Legislador provincial
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Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora Ponte.
Sra. Ponte.- Señora presidenta, señores legisladores: como miembro informante de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos vengo a dar tratamiento al
expediente 16182/P/15, pliego remitido por el Poder Ejecutivo provincial solicitando se preste
acuerdo para designar al abogado Juan Facundo Quiroga Contreras como Juez de Conciliación
de Segunda Nominación de la Primera Circunscripción Judicial de la ciudad de Córdoba, el
cual cuenta con despacho aprobado.
El abogado fue propuesto conforme el orden de mérito correspondiente al concurso
para cubrir el cargo como juez de Conciliación de Segunda Nominación de la Primera
Circunscripción, elevado por el Consejo de la Magistratura mediante Acuerdo Nº 23,
entendiendo que se cumplen acabadamente todos los requisitos previstos en la Ley 8802, sus
modificatorias y su reglamentación, el artículo 5º y concordantes de la Ley Orgánica del Poder
Judicial 8435 y artículo 144, inciso 9), de la Constitución de la Provincia.
El abogado Juan Facundo Quiroga resultó en segundo lugar en el orden de mérito,
siendo el primero ocupado por la doctora Sofía Keselman Procupez, ya designada.
Actualmente, el abogado se desempeña como asesor letrado en la Cámara del
Trabajo, Turno Tres, en la ciudad de Córdoba.
Es importante recalcar en esta instancia la tarea que viene desarrollando el Consejo de
la Magistratura conjuntamente con nuestra Legislatura para cubrir definitivamente y
mediante el resorte constitucional las vacantes por renuncias, destituciones, fallecimientos, o
porque se produce la creación de una nueva sede judicial que requiere cobertura y este es el
paso trascendental jamás dado por el Poder Ejecutivo y por esta Legislatura para seguir
completando todos los estamentos vacantes en el Poder Judicial.
La Comisión de Asuntos Constitucionales, en oportunidad de haber realizado la
entrevista personal, ha procedido a efectuar una revisión de los antecedentes remitidos por el
Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo y se ha solicitado la actualización de los
mismos. Así también se valoraron los antecedentes académicos, la asistencia a congresos,
seminarios, jornadas, conferencias, así como también su experiencia en la materia de
Derecho del Trabajo.
Habiendo cumplimentado con las inquietudes de cada uno de los miembros de la
comisión, y habiéndose consultado a modo de declaración jurada si tiene en su contra alguna
sanción disciplinaria o causa penal, fue negado en cada uno de los casos.
Por ello, y por haber cumplimentado los requisitos necesarios y no encontrándose
impedimento, solicitamos designar al abogado Juan Facundo Quiroga Contreras como Juez de
Conciliación de Segunda Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Córdoba.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
por Secretaría se dará lectura al despacho y se pondrá en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos dictaminando
acerca del Pliego número 16182/P/15
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar al abogado Juan Facundo Quiroga Contreras, DNI 24.691.157, Juez de
Conciliación de Segunda Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba, Acuerdo número 23 con fecha 28 de abril del 2015.

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, presidenta: quiero solicitar la abstención respecto al proyecto
en tratamiento.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de abstenerse solicitada por
la legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
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En consideración el pliego correspondiente al expediente 16182/P/15 leído por
Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Juan Facundo Quiroga Contreras
sea designado Juez de Conciliación en la ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-10ASESOR LETRADO CON FUNCIONES MÚLTIPLES EN LA PRIMERA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota en la que
se mociona el tratamiento sobre tablas del pliego 16208/P/15, despachado por el Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 11 de marzo de 2015
A la Sra. Presidenta
Del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Contadora Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente me dirijo a usted a efectos de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento
Interno, el tratamiento sobre tablas del pliego 16208/P/15, por el que se solicita acuerdo para designar al
abogado Marcelo Javier Rinaldi como Asesor Letrado con funciones múltiples en la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa Carlos Paz.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Sestopal.
Sr. Sestopal.- Señora presidenta, señores legisladores: como miembro informante de
la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al
expediente 16208/P/15, pliego remitido por el Poder Ejecutivo provincial solicitando se preste
acuerdo para designar al abogado Marcelo Javier Rinaldi como Asesor Letrado con funciones
múltiples en la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa Carlos Paz, el
cual cuenta con despacho aprobado.
El abogado fue propuesto de acuerdo al orden de mérito correspondiente al concurso
para cubrir el cargo de Asesor Letrado con competencias múltiples en el interior provincial,
elevado por el Consejo de la Magistratura, y mediante acuerdo número 52 con fecha 23 de
octubre de 2014.
Entendemos que se cumplen acabadamente todos los requisitos previstos en la Ley
8802, sus modificatorias y reglamentación, en el artículo 5 y concordantes de la Ley Orgánica
del Poder Judicial 8435, y artículo 144, inciso 9) de la Constitución de la Provincia. El abogado
Marcelo Javier Rinaldi resultó en tercer lugar -el primero y el segundo lugar en el orden de
mérito fueron ocupados por los doctores María Natalia Salomón y Daniel Mauricio Apóstolo
Barbieri-, y actualmente se desempeña como asesor letrado en la ciudad de Deán Funes,
habiendo rendido el respectivo concurso para ocupar la sede de Carlos Paz.
Asimismo, es importante resaltar que, en su oportunidad, puso de manifiesto una
ponderable y buena vocación para integrar el Poder Judicial; buena formación jurídica:
conocimiento de la especialidad, tanto en lo sustancial como en el orden procesal, y buen
manejo de la jurisprudencia; claridad conceptual y muy buenas conclusiones en las medidas
propuestas para mejorar el servicio de Justicia en la elaboración de planes de trabajo, con un
claro perfil que muestra una muy buena actitud para ejercer el cargo a que aspira,
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sustentada en una personalidad y conocimiento jurídico que aseguran la vocación y el
compromiso de administrar Justicia.
Además, se valoraron los antecedentes académicos, obras y trabajos publicados por
título de especialización y la vinculación con el cargo que se postula, la asistencia a
congresos, seminarios, jornadas, conferencias, mesas redondas, como así también los
trabajos publicados y su relación con el cargo para el cual se postula.
Asimismo, la Comisión de Asuntos Constitucionales, en oportunidad de realizarle la
entrevista personal, ha procedido a efectuar una revisión de los antecedentes remitidos por el
Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo y le ha solicitado la actualización de los
mismos.
Habiendo cumplimentado con las inquietudes de cada uno de los miembros de la
Comisión y habiéndose consultado a modo de declaración jurada si tiene alguna sanción
disciplinaria o causa penal, fue negado en cada uno de los casos.
Por ello, por haber cumplimentado el requerimiento necesario y no encontrándose
impedimentos para prestar acuerdo, es que solicito a mis pares le presten aprobación para
que se designe al mencionado abogado como asesor letrado con funciones múltiples de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa Carlos Paz.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si nadie hace uso de la palabra, por Secretaría se va a
dar lectura al despacho y se pondrá en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, al dictaminar
acerca del pliego 16208/P/15.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42, de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar al abogado Marcelo Javier Rinaldi, DNI 21.967.000, Asesor Letrado con
Competencia Múltiple de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la Ciudad de Villa Carlos Paz,
Acuerdo 52 de fecha 26 de octubre de 2014.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
16208/P/15, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Marcelo Javier Rinaldi sea
designado Asesor Letrado con Competencia Múltiple de la Ciudad de Villa Carlos Paz.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-11ASESORA LETRADA CON FUNCIONES MÚLTIPLES DE LA NOVENA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE DEÁN FUNES.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota en la que
se mociona el tratamiento sobre tablas del pliego 16211/P/15, despachado por la Comisión
de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, la que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 22 de febrero de 2015.
Sra. Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De nuestra consideración:
Por la presente me dirijo a usted a efectos de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento
Interno, el tratamiento sobre tablas del pliego 16211/P/15, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial,
solicitando acuerdo para designar a la abogada María Natalia Salomón como Asesora Letrada con
funciones Múltiples de la Novena Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Deán Funes.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sergio Busso.
Legislador provincial

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

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Vásquez.
Sr. Vásquez.- Señora presidenta: como miembro informante de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al expediente
16211/P/15, pliego remitido por el Poder Ejecutivo provincial solicitando se preste acuerdo
para designar a la abogada María Natalia Salomón como Asesora Letrada con Funciones
Múltiples de la Novena Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Deán Funes, el
cual cuenta con despacho aprobado.
La abogada fue propuesta de acuerdo al orden de mérito correspondiente al concurso
para cubrir el cargo de Asesora Letrada con Competencia Múltiple en el interior provincial,
elevado por el Consejo de la Magistratura y mediante Acuerdo Nº 52 del 23 de octubre de
2014.
Entiendo que se cumplen acabadamente todos los requisitos previstos en la Ley 8802,
sus modificatorias y reglamentación; en el artículo 5º y concordantes de la Ley 8435,
Orgánica del Poder Judicial, y artículo 144, inciso 9) de la Constitución de la Provincia.
La abogada María Natalia Salomón resultó en primer lugar en el orden de mérito, y
actualmente se desempeña como asesora letrada reemplazante en los tribunales de Cruz del
Eje.
Hay que destacar que demostró una excelente vocación para integrar el Poder Judicial,
formación jurídica y destacado conocimiento de la circunscripción adonde pertenece, como
también especialidad; manifestó soluciones y planes de trabajo, por ejemplo, la incorporación
en la Séptima Circunscripción Judicial de Cruz del Eje de las asesorías móviles por las cuales
se acercó a sectores y lugares de la población a los que les es imposible concurrir a la
cabecera del departamento por la distancia y la falta de medios económicos, demostrando
con ejemplos una excelente aptitud para ejercer el cargo.
Además, se valoraron los antecedentes académicos y la vinculación con el cargo al que
se postula, la asistencia a congresos, seminarios, jornadas, conferencias, como también los
trabajos publicados y su relación con el cargo para el cual se postula.
Asimismo, la Comisión de Asuntos Constitucionales, en la oportunidad de haber
realizado la entrevista personal, ha procedido a efectuar una revisión de los antecedentes
remitidos por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo, y ha solicitado la actualización
de los mismos.
Habiendo cumplimentado con las inquietudes de cada uno de los miembros de la
comisión, y habiéndose consultado, a modo de declaración jurada, si tiene en su contra
alguna sanción disciplinaria o causa penal, fue negado en cada uno de los casos.
Por ello, y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios y no encontrándose
impedimento para prestar acuerdo para designar a la abogada María Natalia Salomón como
Asesora Letrada con Funciones Múltiples de la Novena Circunscripción Judicial, con asiento en
la ciudad de Deán Funes, solicito el voto favorable de la presente.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador hace uso de la palabra, por
Secretaría se dará lectura al despacho y se pondrá en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de las Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
dictaminando acerca del pliego 16211/P/15
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42) de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar a la abogada María Natalia Salomón, DNI 22.424.766, Asesora Letrada con
Funciones Múltiples de la Novena Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Deán Funes,
Acuerdo Nº 52 del 23 de octubre de 2014.

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilchez.
Sra. Vilchez.- Señora presidenta: solicito la abstención respecto al pliego 16211, y si
me disculpa lo extemporáneo, también sobre el pliego anterior.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la autorización de abstenerse de votar
solicitada por la legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
En consideración el pliego correspondiente al expediente 16211/P/15, leído por
Secretaría.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la abogada María Natalia Salomón sea
designada Asesora Letrada con funciones múltiples en la ciudad de Deán Funes.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-12FONDO DE EMERGENCIA POR INUNDACIONES Y COMISIÓN ESPECIAL PARA EL
SEGUIMIENTO, CONTROL Y COLABORACIÓN DEL PLAN DE ASISTENCIA A VECINOS.
CREACIÓN.
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto de ley
16315/E/15, que se compatibiliza con el proyecto 16200/L/15, con una nota mocionando su
tratamiento sobre tablas, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 11 de marzo de 2015.
Sra. Presidenta
Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Mónica Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas en la sesión ordinaria del día de la fecha de los expedientes 16315/E/15,
proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo provincial, creando el Fondo de Emergencia por
Inundaciones y la Comisión de Seguimiento y Control de la ejecución del mismo, y 16200/L/15, proyecto
de resolución iniciado por los legisladores Birri y Del Boca, creando una Comisión Especial para el
seguimiento, control y colaboración del plan de asistencia a vecinos y comunidades afectadas por las
inundaciones en la zona de las Sierras Chicas.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Sánchez.
Sr. Sánchez.- Gracias.
Señora presidenta: me toca fundamentar el proyecto de ley 16215/E/15, que tiene
como objeto la creación del Fondo de Emergencia por Inundaciones.
Es de público conocimiento la catástrofe climática por la que atravesaron vastas zonas
de nuestra Provincia producida por las mayores precipitaciones pluviales ocurridas en los
últimos cincuenta años en Córdoba, y las consecuencias devastadoras sobre viviendas,
infraestructura vial y de servicios, producción agropecuaria, afectando en lo más profundo el
tejido social de distintas localidades, me animaría a decir de departamentos enteros de la
Provincia de Córdoba y, por sobre todas las cosas con la pérdida total y absolutamente
irreparable de vidas humanas.
Tengo aquí, señora presidenta, una serie de consideraciones o, más que
consideraciones, posiciones que emanan de organismos de reconocida trayectoria y de
probado conocimiento técnico y profesional que tienen que ver con el estudio del clima y con
los regímenes de lluvias, haciendo comparaciones entre lo que acaeció en la Provincia de
Córdoba a partir del 15 de febrero próximo pasado y los últimos cincuenta años, haciendo
comparaciones en el milimetraje que sufrió la Provincia en materia de lluvias a partir del 15
de febrero y los últimos diez años.
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Pero, señora presidenta, permítame solicitar autorización para que estas
consideraciones puedan ser después ingresadas por la Secretaría de la Legislatura; en una
apuesta, por allí tengo la sensación cierta de que si comenzáramos a argumentar y a discutir
los porqué y a tratar de justificar o no legítimamente -dentro de lo que significa básicamente
la tarea del legislador- las consecuencias o porqué se produjo este fenómeno climático en la
Provincia de Córdoba, podríamos estar desviando el eje, cayendo en una discusión de tipo
política, legítima –como recién decía-, pero no estaríamos a la altura de las circunstancias en
un momento como este, ante la necesidad de aprobar una herramienta legal tan importante
para el Poder Ejecutivo provincial y, entiendo humildemente, para todos los cordobeses.
Podríamos enumerar una larga lista de factores que incidieron o provocaron esta
inédita catástrofe en la Provincia de Córdoba como, por ejemplo, la tala indiscriminada, la
sobreexplotación de las cuencas hídricas, con excesivo uso del suelo destinado a la
agricultura y/o con urbanizaciones extensivas sobre los faldeos de las sierras o el cambio
climático provocado, tal vez, por el calentamiento global; pero lo cierto y concreto, señora
presidenta, es que este fenómeno es totalmente extraordinario, sin precedentes y
seguramente sin que se hubieran previsto en las hipótesis de cálculo de cualquiera de las
obras existentes, que nunca se diseñan para los eventos extraordinarios, salvo contadas
excepciones.
Quiero pasar a enumerar con detalle cuáles son las localidades afectadas,
departamento por departamento, y cuáles fueron las consecuencias en materia de
infraestructura vial, puentes, viviendas y pérdidas de bienes materiales que sufrieron un
número importante de cordobeses. En tal sentido, me parece importe enumerar los
departamentos afectados para que de alguna manera podamos tomar real dimensión de lo
que significó y lo que lamentablemente sigue significando para la provincia esta situación
verdaderamente catastrófica.
En el Departamento Río Seco tenemos que contabilizar como damnificada a la localidad
de Villa de María del Río Seco; en el Departamento San Justo: Balnearia, Laspiur, Miramar,
Arroyito, La Tordilla, El Fortín, Morteros, Tránsito, Devoto y Freyre, además de cortes en la
Ruta Provincial 17, en la alcantarilla entre Balnearia y Jerónimo Cortés. También se tuvo que
realizar un corte para realizar taludes de defensa en el puente ubicado en las cercanías de la
localidad de Marull.
En el Departamento Río Primero se encuentran afectadas las localidades de Santiago
Temple, Santa Rosa de Río Primero, Pedro Vivas, Sagrada Familia, Obispo Trejo, El Alcalde,
Maquinista Gallini, Atahona y La Quinta; en el Departamento Tercero Arriba la localidad de
Los Zorros; en el Departamento San Martín: Villa María, además de cortes en la Ruta
Provincial 4, en el cruce del arroyo El Chato; en el Departamento Unión: Bell Ville, San
Marcos Sud, Ballesteros Norte y Sur, Idiazábal y Ordóñez. También se cortó la Ruta Provincial
6, al oeste de Idiazábal, para agregar cañerías de alcantarilla, a efectos de aumentar
secciones de paso del agua en el arroyo El Chato, causante principal del anegamiento de esa
zona. Asimismo, se realizó un corte en la localidad de Idiazábal a efectos de permitir seguir
drenando las aguas en esa región; en el Departamento Marcos Juárez: General Baldissera,
Cruz Alta, Colonia Italiana, Isla Verde y Corral de Bustos.
Además, se registró un corte en la Ruta Provincial 11, al este de Corral de Bustos; y
agua sobre calzada en la Ruta Provincial 6, entre Inriville y el empalme con Ruta Provincial
12, y en la Ruta Provincial E-58, entre Inriville y General Baldissera.
Por último, se registró un corte en la Ruta Provincial 3, a la altura de Colonia Bremen.
En el Departamento Punilla, Charbonier, se vio afectado el Paraje de Quebrada de
Luna.
El Departamento Colón, Sierras Chicas, es uno de los departamentos más castigados.
Se registraron problemas en las localidades de Jesús María, Colonia Caroya, Río Ceballos,
Unquillo, Mendiolaza, Villa Allende, Tinoco.
Además, hubo problemas varios en rutas, se cayó el puente sobre Ruta Provincial 66,
entre Ascochinga y Jesús María; hubo cortes en la Ruta Provincial E-53, a la altura del puente
que une Las Vertientes y La Granja y en las localidades Tres Cóndores y El Pueblito; y en
Colonia Caroya se registraron inconvenientes en los accesos al puente, sobre calle Pedro
Patat.
Por último, en el Departamento Ischilín se debió realizar un alcantarillado sobre la Ruta
Provincial 17, a la altura de Ongamira.
Cuando uno enumera departamento por departamento, localidad por localidad, las
consecuencias de este desastre empieza a tomar verdadera conciencia de lo que ha
significado, de lo que significa y de lo que seguramente va a significar para todos los
cordobeses, que vamos a tener que hacer un esfuerzo extra para recuperar esa
infraestructura lo más rápido posible, para devolverle la dignidad a muchísima gente que
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perdió su casa y que en este momento se encuentra relocalizada y hacinada, y que está
esperando una rápida respuesta del Gobierno provincial.
Se debe a estos motivos la urgencia que nos lleva hoy a plantear la necesidad de
aprobar en esta Legislatura este proyecto de ley, que no es complicado y que consta de pocos
artículos.
Concretamente, el proyecto plantea, en el artículo 1º, la creación de este Fondo de
Emergencia por Inundaciones, como cuenta especial con afectación total y específica a
reparar daños derivados de las inundaciones que afectan el territorio de la Provincia.
En el artículo 2º se plantea el origen de las partidas que eventualmente van a
conformar este Fondo de Emergencia por Inundaciones. Esos fondos pueden provenir de
aportes del Tesoro de la Provincia de Córdoba y del Tesoro Nacional –por la vía de los
adelantos, subsidios y/o créditos con asignación específica para afrontar los daños producidos
por el temporal-; de créditos internacionales y/o nacionales que se giren para los fines del
fondo, teniendo en cuenta que existen organismos multinacionales de crédito que cuentan
con fondos para este tipo de catástrofes; y, por último, de donaciones, legados y todo otro
ingreso o recurso de origen público o privado, nacional o internacional que se pueda destinar
con el objeto de conformar este fondo.
Por el artículo 3º se deja absolutamente claro que es el Ministerio de Gestión Pública
del Gobierno de la Provincia de Córdoba el encargado de la administración de este Fondo de
Emergencia por Inundaciones, en los términos del artículo 11 de la Ley 10.155. En ese
sentido, el artículo aclara que será este Ministerio el que se encargue de compatibilizar,
centralizando esos fondos y compatibilizándolos con el resto de los ministerios que están
directamente involucrados en la tarea de reconstrucción y reparación que hay que llevar
adelante en todos estos departamentos de nuestra Provincia, estoy hablando de los
Ministerios de Agua, Ambiente y Energía, de Servicios Públicos, de Infraestructura y
Desarrollo Social.
En el siguiente artículo la ley plantea la herramienta con la cual se avanzará a los
efectos de darle agilidad y celeridad a los procesos de contratación pública, teniendo en
cuenta la necesidad de contar rápidamente con las respuestas para llegar en tiempo real a los
cordobeses que las están necesitando.
En ese sentido, concretamente, se plantea la utilización del procedimiento de subasta
electrónica, una herramienta con la que ya la Provincia de Córdoba viene avanzando desde
hace no mucho tiempo, que plantea utilizar las disposiciones procedimentales de la Ley
10155 a los efectos de llevar adelante este mecanismo al momento de la contratación.
Este mecanismo de la subasta electrónica, de acuerdo a lo que plantea la Ley 10155
de Régimen de Compra y Contrataciones de la Administración Pública provincial, se utiliza
básicamente para la obtención de bienes y servicios. Pero, en ese caso se plantea, dada la
emergencia, avanzar con este procedimiento para la contratación de obra pública, de manera
tal que, lo antes posible, utilizando este mecanismo que se entiende que es idóneo, que
ofrece transparencia y que puede permitir fundamentalmente ahorrar tiempo, se pueda
avanzar rápidamente en la conformación de este fondo que pueda ser utilizado para los fines
específicos para los que lo hemos creado.
Por último, también es importante destacar que a los efectos de ofrecer el máximo
nivel de transparencia, en el último artículo del presente proyecto de ley se plantea la
conformación de una comisión de seguimiento y control de la ejecución del Fondo de
Emergencia por Inundaciones que deberá contar con un número de legisladores a determinar,
pero, sea el número que sea, la mayoría deberá ser de la oposición. De manera tal que, en
tiempo real y siguiendo de cerca estos mecanismos que hemos planteado, se ponga en
marcha a través del dispositivo legal para avanzar lo más rápidamente posible con este
Fondo de Emergencia para ayudar a los sectores inundados y tenga la mayor transparencia
posible y -por qué no decirlo- la participación concreta del conjunto de la Legislatura en el
control y seguimiento para garantizar que lo que se recaude para este fondo especial tenga el
destino que realmente debe tener.
Me parece importante agregar, porque creo que no es un tema menor, que no pasó
ni pasará desapercibido que en horas del medio día recibimos en la Legislatura la visita del
Gobernador de la Provincia, acompañado por el Ministro de la Gestión Pública, el señor Calvo.
En la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, a la cual nos sumamos algunos
presidentes de comisiones específicas que tienen que ver con la sanción y los fundamentos de
este proyecto de ley, tuvimos la posibilidad no solamente de escuchar al Gobernador sino
también los distintos bloques de la oposición pudieron hacerle todas las preguntas que
entendieron pertinentes.
Este Gobernador, desde el mismo día 15 de febrero en que se desató esta tormenta –
en principio, en Sierras Chicas, en la Provincia de Córdoba– “se puso las botas” y estuvo al
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frente –como creo que corresponde y tiene que ser, no estoy diciendo nada extraordinario–
del Comité de Emergencia, con el que cuenta nuestra Provincia a los efectos de trabajar en
tiempo real y en el lugar cuando se producen este tipo de fenómenos climáticos, y junto con
distintas instituciones que tienen que ver con el Ejecutivo provincial, vinculadas con la
seguridad y la solidaridad de la Provincia de Córdoba no se ha parado durante todos estos
días.
Hemos visto a un Gobierno de la provincia que, a través precisamente de los
ministerios que recién mencionaba –de la Gestión Pública, de Desarrollo Social, de
Infraestructura, de Agua, Ambiente y Energía–, estuvo a la altura de las circunstancias,
estuvieron donde tenían que estar y haciendo lo que correspondía, coordinando y haciéndose
cargo de una situación verdaderamente compleja, en donde el Gobierno de la Provincia, a
través de toda su infraestructura, pudo estar presente desde un primer momento, lo sigue
haciendo, y seguramente lo va a seguir haciendo en esta oportunidad, si avanzamos
positivamente, contando con esta herramienta valiosísima a los efectos de poder dar
respuesta definitiva y hablar en serio de la reconstrucción que necesitan muchas localidades
de varios Departamentos de nuestra Provincia.
Me estoy refiriendo a ese mismo Gobernador que, mostrando el verdadero interés que
tiene el Gobierno de la Provincia de Córdoba de contar con este dispositivo legal, vino hoy
personalmente, estuvo con nosotros, se puso a disposición, escuchó y dio todas las
explicaciones que entendía que se podían dar a los efectos de tratar de evacuar las dudas que
se pudieran plantear respecto de la probidad y la idoneidad con que se pueda contar a partir
de tener este dispositivo legal, este proyecto de ley que será sancionado, si Dios quiere, en el
día de hoy.
La provincia de Córdoba ya ha dispuesto un monto de 210 millones de pesos para
poder empezar a afrontar este proceso de reconstrucción: 150 millones de pesos que van a
nutrir este fondo de emergencia; 10 millones de pesos que van a ser destinados a los
distintos consorcios canaleros que se han conformado a lo largo y ancho de la Provincia de
Córdoba y que, efectivamente, puedan estar funcionando; 50 millones de pesos para los
consorcios camineros, una partida que vino a reforzar el monto importante previsto en el
Presupuesto para este año, y que apuntan no solamente a los departamentos y áreas
afectadas por este fenómeno sino al conjunto de la Provincia. Porque no podemos perder de
vista que si bien hubo tormentas muy fuertes, de enorme y abundante milimetraje, en
departamentos y localidades específicas, es absolutamente cierto que hemos tenido un enero
y febrero verdaderamente lluviosos –muy por encima de lo previsto– y que necesitamos, en
poco días más, contar con los caminos secundarios y terciarios de nuestra Provincia en las
mejores condiciones posibles porque tenemos que salir en la búsqueda de la cosecha de
nuestra producción, ya que la Provincia no se puede parar.
Me parece, señora presidenta, señores legisladores, que el Gobierno de la Provincia –
a través de sus ministerios–, así como los diputados y senadores nacionales por Córdoba de
los distintos partidos políticos –tengo que decirlo con toda claridad–, estuvieron a la altura de
las circunstancias cuando, días atrás, se reunieron con el Jefe de Gabinete del Gobierno
nacional para pedirle, con mucho respeto y firmeza, una respuesta inmediata a la situación
por la que estamos atravesando en esta Provincia, de lo que surgió el compromiso de un
préstamo, un crédito blando, de 540 millones de pesos. En tal sentido, el Gobernador hoy nos
comentó que se reunirá mañana jueves en Buenos Aires para empezar a definir este tema, de
modo de contar, lo antes posible, con dichos fondos.
En un gesto de verdadera madurez política, en un año difícil, de carácter electoral, los
legisladores nacionales por Córdoba de los distintos partidos políticos estuvieron –como ya
expresé– a la altura de las circunstancias, como también lo estuvieron la Policía de la
Provincia de Córdoba –podemos decir que hicieron lo que tenían que hacer, pero hay que
reconocer que estuvieron allí–; los Bomberos Voluntarios de todos los cuarteles de la
Provincia, que estuvieron humanamente dispuestos, poniendo el cuerpo, todo su material y
todos sus vehículos a disposición de las zonas afectadas por la inundación; el personal de
nuestra Empresa Provincial de Energía de Córdoba que, desde un primer momento y hasta el
día de hoy –seguramente continuarán haciéndolo–, trabajó intensamente para poder dotar de
energía a todas las localidades, desde la más grande hasta la más pequeña, habiendo llegado
ya a restituirla en un 95 por ciento –como lo expresaron hoy el Gobernador y el Ministro de la
Función Pública– de las zonas afectadas.
Hay que destacar también el trabajo de la gente de Defensa Civil de la Provincia, el
Ejército Argentino, Gendarmería y Cáritas, así como muchas otras organizaciones no
gubernamentales que realmente estuvieron al lado de la gente que las necesitó, poniéndose
al servicio de aquellos que la estaban pasando mal.

432

PODER LEGISLATIVO – 9ª REUNION – 11-III-2015
Me atrevo a decir que toda esta energía, concentrada en todos estos funcionarios que
han trabajado durante todos estos días tratando de dar respuesta a esta problemática, nos
obliga a estar –hoy y aquí, en este recinto– a la altura de las circunstancias, para poder dotar
al Poder Ejecutivo de la Provincia –frente a esta situación de emergencia– de este dispositivo
legal que nos permitirá avanzar rápidamente en todo el proceso de reconstrucción,
privilegiando fundamentalmente la necesidad de más de 260 cordobeses que quedaron sin
casa y a quienes hay que construirles nuevamente su vivienda, en el marco de un trabajo
mancomunado entre el Gobierno de la Provincia y todos y cada uno de los intendentes –sean
del partido político que sean– de las localidades afectadas.
Hay 800 viviendas que, sin bien son habitables, requieren de fondos para la realización
de reparaciones importantes, de modo tal que la gente pueda vivir con comodidad y con un
mínimo de dignidad. Fueron 1736 las personas relevadas a quienes hay que devolverles una
serie de bienes materiales que el agua les llevó y que son recuperables –como
electrodomésticos, mesas, sillas, camas y colchones–, aunque hay muchas otras cosas que
lamentablemente no se podrán recuperar.
Entiendo que toda esta energía y toda esta fuerza tiene que llevarnos hoy –más allá de
las legítimas consideraciones que se puedan hacer– a votar favorablemente este proyecto de
ley, para que se pueda conformar este Comité de Emergencia –un equipo de trabajo de esta
Legislatura, con mayoría opositora– destinado a la función de control, para que el Poder
Ejecutivo pueda avanzar y llegar a contar rápidamente con la respuesta que nuestros
queridos hermanos cordobeses están esperando.
Ojalá, señora presidenta, podamos contar con el voto positivo de todas las bancadas
que integran este Cuerpo.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Por Secretaría me informan que ha solicitado la palabra
el legislador Birri en carácter de autor, junto con la legisladora Del Boca, del proyecto
16200/L/15, que se compatibiliza con el 16315/E/15.
En virtud del artículo 150, inciso 3º, tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señora presidenta: tal como ha expresado el señor miembro informante,
nos ha visitado el Gobernador De la Sota y, en verdad, debo confesarle que me da un poco
de miedo cuando el Gobernador entra a la Legislatura de manera silenciosa,
intempestivamente y casi de forma solapada, sin que los miembros de la oposición -al
menos- lo sepamos, porque supongo que la bancada oficialista conocía perfectamente de su
visita. Y digo que me da un poco de miedo porque el último recuerdo que tengo de un ingreso
a la Legislatura de la misma manera, silenciosamente y sólo acompañado por un séquito de
funcionarios, fue para traerles malas noticias a los cordobeses, fundamentalmente a los
jubilados que a partir de ese momento empezaron a cobrar seis meses más tarde y de
manera licuada el aumento de sus ingresos previsionales.
Lo cierto es que hoy vino el Gobernador en persona a presentar un proyecto remitido
por el Ejecutivo; desconozco los motivos por los cuales ingresó sin que la oposición
conociéramos de su presencia, más allá de que siempre es grato que el Gobernador de la
Provincia de Córdoba participe, como en este caso, de una comisión de la Legislatura. Quizás
fue para evitar que concurrieran los medios de prensa, organizaciones de la sociedad civil o
las comunidades afectadas. Pero, sin perjuicio de esa sospecha que tengo, hemos recibido de
buen grado que fuera el Gobernador en persona quien viniera a dar algunas explicaciones de
lo que está haciendo la Provincia en el marco de una de las peores catástrofes de los últimos
tiempos.
Tenga presente, señora presidenta, que este legislador, junto a otros, hace algunos
días promovió la presencia de los ministros; concretamente, pedimos la citación del señor
Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos y del Secretario de Recursos Hídricos para
que comparecieran ante la Legislatura a fin de poder conocer de primera mano algunas
cuestiones que nos interesaban en el marco de un tema tan sensible para todos los
cordobeses.
-Murmullos en la Sala.

Sra. Presidenta (Pregno).- Disculpe, legislador Birri.
Señores legisladores: estamos en tratamiento de un tema que me parece requiere que
todos nos escuchemos. Así como en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, con la
presencia del Gobernador, hemos escuchado las preguntas y las explicaciones dadas por él,
les agradecería a todos ustedes que nos escucháramos. Creo que los cordobeses están
esperando que seamos capaces de hacerlo.
Continúa con el uso de la palabra, legislador Birri.
Sr. Birri.- Gracias, señora presidenta.
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Decía que son muchos los interrogantes, pero no es sólo la necesidad de conocer de
primera mano la información por parte de los legisladores de la Provincia porque, como
siempre digo, señora presidenta, cuando un ministro -más aún cuando es el Gobernador de la
Provincia- asiste a la Legislatura no lo hace sólo para brindar un informe o dar explicaciones
sobre las acciones y estrategias que se llevan adelante a los setenta legisladores sino al
conjunto del pueblo de la Provincia de Córdoba, que se siente representado en este ámbito
legislativo.
Nosotros siempre hemos sido portadores de las demandas populares, actuamos como
una suerte de correo de trasmisión entre esas demandas populares y el Estado. Usted lo
imaginará porque seguramente lo habrá sentido en carne propia, los requerimientos, los
pedidos de explicaciones y aclaraciones por parte de nuestra comunidad y de las familias
afectadas sobre los temas que tienen que ver con la evaluación de los daños sufridos, cuáles
son las estrategias y las acciones previstas por el Gobierno de la Provincia para abordar su
situación, temas que tienen que ver si hay acciones previstas para garantizar el total
cumplimiento de la Ley provincial 9219, dirigida a prohibir nuevos desmontes en la Provincia
de Córdoba, para que se revierta ese proceso de deforestación, porque tenemos el absoluto
convencimiento de que este proceso ha contribuido a exacerbar los efectos de las
inundaciones; los criterios que se tienen desde el propio Gobierno para seguir otorgando, o
no, autorizaciones para desarrollos inmobiliarios, urbanísticos y comerciales en las zonas de
las Sierras Chicas, que fue uno de los temas que conversábamos con el señor Gobernador de
la Provincia, si se cuenta con un diagnóstico integral de la situación de nuestras cuencas, de
nuestros cauces, habida cuenta de los procesos de deterioro y degradación que hubo en los
últimos tiempos.
Otro motivo de conversación con el primer mandatario provincial es cómo podemos
hacer en el futuro para evitar que tengamos nuevamente que salir corriendo ante los hechos
consumados y que en el futuro podamos generar acciones y estrategias de carácter
preventivo que, al menos, nos permita mitigar o neutralizar los efectos de una catástrofe
como la que sufrimos.
Como consecuencia de eso, y quizás anticipándonos a esta situación, hace un año y
medio presentamos un proyecto de ley creando el Fondo Provincial para Catástrofes, que
tenía por objeto la reparación derivada de fenómenos, siniestros y catástrofes provocadas por
causas naturales y humanas. Y fíjese, señora presidenta, qué importante hubiera sido que el
resto de los bloques legislativos, fundamentalmente el oficialismo, hubiese acompañado -la
oposición lo hizo por unanimidad- porque hoy hubiéramos tenido un fondo creado con
recursos ya recaudados y que rápidamente podríamos haber puesto en ejecución.
Esa propuesta se inició como consecuencia de la tragedia y la catástrofe social ocurrida
hace un año y medio en la Ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente en La Plata. Cuando
presentamos ese proyecto planteamos que esas catástrofes habían despertado las alarmas en
todo el país, ya que fenómenos de esa naturaleza podían ocurrir en cualquier lado, por caso,
en la Provincia de Córdoba, ya sea por desidia de los poderes públicos en la realización de
obras de infraestructura necesarias, por el cambio climático o por comportamientos de la
naturaleza, que se manifiestan de distintas formas e intensidad, y describíamos, por ejemplo,
inundaciones, terremotos, temporales.
Lamentablemente nos quedamos atrás en proyectos, quizás no fue acompañado
porque no habíamos sufrido catástrofes de esa naturaleza, y hoy creo que lo estamos
lamentando. Por eso digo, ojalá que en el futuro no tengamos que actuar ante el hecho
consumado sino que tengamos políticas públicas de prevención ante situaciones de
catástrofes.
El Gobernador trajo algunas respuestas, otras quedaron como interrogantes, él mismo
reconoció que no había todavía una evaluación de los daños ni la cantidad de recursos
necesarios para conformar este fondo, y los que estemos en condiciones de lograr. Expresó
que mañana hay una reunión con el Jefe de Gabinete del Gobierno nacional para tratar de
confirmar el envío de una remesa importante para la composición de este Fondo, con lo cual
quedan –como es lógico en un evento de semejante magnitud- algunas asignaciones
pendientes.
Finalmente, hace cerca de un mes y a los pocos días de haber ocurrido este siniestro
de la naturaleza, apenas comunicado que el Poder Ejecutivo de la Provincia iba a erogar
recursos del orden de los 150 millones de pesos, entendimos necesario, junto con la
legisladora Alejandra Del Boca, promover una iniciativa para que con respecto a ese dinero,
que no es poco pero que indudablemente va a ser insuficiente, tuviéramos la suficiente
certeza de que llegará a los destinatarios, a los beneficiarios, que llegará en su totalidad y
bien. Esto significa que no quede dinero por el camino, lo cual puede producirse de distintas
maneras: por la propia burocracia administrativa o la burocracia estatal, por falta de
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transparencia o hechos de corrupción, o porque se quede en algún bolsillo que no
corresponde.
Por el motivo que fuere, es necesario garantizar, a través de mecanismos de
seguimiento, control, fiscalización, colaboración y de rectificación a través de otro Poder del
Estado, que se logrará su objetivo; por ello, proponíamos la conformación de una comisión de
seguimiento y control legislativo que, finalmente, también se incorpora en el proyecto que
envía el Poder Ejecutivo de la Provincia, cuya compatibilización vemos con satisfacción.
Ahora, está claro que esta comisión va a servir y va a prestar la utilidad para la cual
se crea, su fin y su destino, en la medida en que esta comisión de seguimiento y control
legislativo cuente con las herramientas necesarias. Necesita indudablemente contar con
recursos, logística, alguna infraestructura, alguna tecnología; con los elementos que
contamos los legisladores hoy, con unos pocos colaboradores y pocos recursos, va a ser de
muy difícil seguimiento y vamos a terminar haciendo el papel que no queremos desempeñar:
el de ser simples fedatarios de las erogaciones que lleva adelante el Poder Ejecutivo de la
Provincia de Córdoba.
Si el ánimo que inspira el espíritu de este proyecto y la incorporación de esta Comisión,
compatibilizado con otro proyecto ya existente, es el mismo
-que no es otra cosa, en el
caso del proyecto 16200, que el que esta Comisión pueda llevar adelante con los recursos
necesarios el cometido para el cual fue creada-; si también se compatibiliza con el ánimo del
proyecto que manda el Poder Ejecutivo, con ese criterio, ese espíritu y ese destino,
indudablemente vamos a estar prestando un servicio muy útil para las comunidades y
familias afectadas de la Provincia de Córdoba. De lo contrario, estaremos muy lejos de
cumplir ese cometido.
Con el ánimo de que sea la primera de las premisas que anima la iniciativa que es
motivo de tratamiento, propicio el voto favorable al proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señora presidenta: el bloque de la Unión Cívica Radical va a aprobar
en su plenitud todos y cada uno de los seis artículos que integran esta ley que crea un Fondo
de Emergencia para paliar la dramática situación que estamos viviendo los cordobeses,
fundamentalmente los que habitan las ciudades más afectadas, esta postura se inscribe en
una actitud que nos llama a todos a tener una responsabilidad, sea pública o privada o de
cualquier índole, en los momentos que se están viviendo; esta postura de la Unión Cívica
Radical también se inscribe en la actitud constructiva y de colaboración que venimos
sosteniendo y que se refleja en distintos episodios de importancia institucional, como puede
ser la participación en forma conjunta de los diputados nacionales por Córdoba –como ya se
ha mencionado- para requerirle la asistencia financiera para con nuestra Provincia al Jefe de
Gabinete de la Nación. Además, el pedido de este bloque de aportar a la integración de los
comités de crisis regionales, la aprobación –pese a las observaciones que teníamos- de la
ampliación del Fondo de 150 millones a 50 millones más que provienen de la Tasa Vial y que
se resolvió que se integren a razón de 25 millones de pesos aportados por el porcentaje que
le corresponde recibir por Tasa Vial a los intendentes y jefes comunales de la Provincia y 25
millones de pesos aportados por la Provincia.
Finalmente, consideramos que esta actitud es la única que se puede tener conforme a
la gravedad de las circunstancias, a la prudencia y a la responsabilidad que también hemos
tenido en esto de interpretar que de ninguna manera son tiempos para miramientos
menores, mezquindades ni para observar responsabilidades.
En rigor de verdad, sí le pido al bloque Unión por Córdoba, y al Gobierno de la Provincia
por su intermedio, señora presidente, que tengan la misma prudencia y que, en la medida de
lo posible, no se entusiasmen con declaraciones de naturaleza política o con lo que está
haciendo el Gobernador que hoy asistió a la Comisión de Labor Parlamentaria
repentinamente, así como la asistencia del Ministro Calvo y los asesores respectivos del
Gobierno, que se inscribe en la actitud elemental que desde el Estado se debe brindar en las
circunstancias de gravedad como las que vive Córdoba.
Les pido la misma prudencia al bloque oficialista y al Gobierno de la Provincia de
Córdoba y, correspondiéndose con la actitud que todo el arco opositor –no sólo el bloque de
la Unión Cívica Radical- está teniendo ante estas dramáticas circunstancias, no empiece a
trazar responsabilidades ni en la naturaleza ni en los intendentes por falta de control en las
urbanizaciones ni en las cooperativas de agua, ni en los productores rurales o en los
fundadores de ningún pueblo. Y no porque no les puedan caber responsabilidades a cada uno,
sino porque, coherentemente con la actitud que se demanda y consideramos todos se tienen
que tener, no son momentos para poner el acento en las responsabilidades sino –casi
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parafraseando al señor Gobernador- que son momentos de hacer aportes, contribuciones y
mirar hacia el futuro.
Cierto es que desde nuestro bloque hicimos una serie de observaciones que
consideramos pertinentes para perfeccionar esta herramienta que hoy están creando. En ese
sentido, propiciamos la participación de los intendentes en la comisión de control, pedido que
parece que ha sido recepcionado, y la idea tiene que ver con la manera en que se pueden
integrar los mismos reglamentariamente. Nos pareció un aporte muy constructivo que la
comisión no se limite pura y exclusivamente al control sino que también tenga la
responsabilidad de auditar y opinar –no de decidir, porque compartimos con el Poder
Ejecutivo que son otros los elegidos para ejecutar las políticas públicas-; nos pareció
oportuno y constructivo que esta comisión tenga esas posibilidades, además de cotejar las
prioridades del plan de contingencia, de la obra pública a realizarse o la asistencia a
brindarse.
Propusimos también, presidente, que se inscribiera en esta ley una serie de
observaciones vinculadas a un episodio de confusión que tenía que ver con la asistencia
primaria a las personas y la entrega de electrodomésticos y muebles, nos contestaron que ya
estaba solucionado y nos pareció muy bien.
Por último, propusimos, desde un espíritu constructivo, que se suspenda la publicidad
oficial por un plazo de 60, 90 ó 120 días, porque pensamos que ese ahorro podría “engordar”
–valga el término- el fondo de emergencia creado, que se nutre por aportes del Tesoro
Provincial.
En función de las razones de urgencia y de necesidad, que las observamos todos y las
entendemos, consideramos en términos generales que la herramienta es buena, que el
procedimiento de subasta electrónica es positivo, ágil, más transparente que la contratación
directa. Advertimos por la misma legislación vigente -ya sea por la Ley de Contratación de
Bienes y Servicios del Estado o la Ley de Obra Pública del Estado-, y por las circunstancias
que se viven que se puede hacer uso de la contratación directa, sin embargo, se sugiere una
subasta electrónica que es mejor y perfectible.
Finalmente, para no ser muy extenso porque ya se ha dicho todo, ratifico el espíritu del
bloque de la Unión Cívica Radical y si ustedes y quienes están a cargo del Poder Ejecutivo
consideran que esta es la herramienta que requieren, la más idónea y la más eficaz para
poder estar el Estado provincial lo más cerca y de manera inmediata de esas personas
damnificadas, de esas familias que lo perdieron todo, según el diagnóstico que bien trazara el
Gobernador: casas absolutamente destruidas y altamente dañadas. Si esta es la herramienta
que están sugiriendo, cuenten con el bloque de la Unión Cívica Radical como lo vienen
haciendo, porque, en definitiva, la población de la ciudad de Córdoba puede contar con la
actitud madura, responsable y de contribución que creemos hay que tener y a la que nos
obliga la hora, porque no es el momento de mezquindades ni de usos políticos sino –y vuelvo
a la misma sugerencia que me atrevo a ofrecer- de prudencia, sobre todo por el momento
que están viviendo los cordobeses.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señora presidenta: en nombre del bloque del Frente Cívico vamos a
ratificar, una vez más, como lo hemos hecho desde el principio de las terribles circunstancias
por las que viene atravesando nuestra Provincia, nuestra vocación y decisión de acompañar
aquellas iniciativas que el Poder Ejecutivo nos pide en función de quién es el que lleva
adelante la conducción de la crisis.
En este contexto –y, precisamente, porque hemos sido sumamente prudentes, en
algunos casos hasta la ingenuidad- es que nos permitimos hacer algunos señalamientos, con
mucha responsabilidad, en este recinto que nos contiene y nos permite decir en el debate
algunas cuestiones que nos parecen importantes.
En verdad, no es bueno que ningún legislador, en el medio de esta crisis que
atraviesan miles de cordobeses, venga al recinto a hacer una profesión de fe delasotista, a
veces lo que se intenta fundamentar termina embarrando el debate que debe ser sensato y
limitarse a las situaciones que están en discusión, como lo es la creación del fondo, si no
entramos en un terreno donde se dice que no queremos debatir ahora, pero ponemos sobre
la escena pública del debate cuestiones que nosotros creemos que sí se deben debatir,
aunque no en este momento.
Hoy le dijimos al Gobernador que, como en la vida, hay tiempo para todo y que,
probablemente, este no era el tiempo para debatir las causas por las cuales los cordobeses
estamos pasando por estas circunstancias, pero que quede asentado que como bloque
tenemos claro que las causas no son sólo los 300 o 500 milímetros de lluvia, ¿está claro?
Tenemos claro que lo que el Gobernador está haciendo no es ni más ni menos lo que le
compete a su responsabilidad como Gobernador de la Provincia, y nos parece bien que

436

PODER LEGISLATIVO – 9ª REUNION – 11-III-2015
asuma, como lo hizo, la conducción de la crisis por la que atraviesa nuestra Provincia. El
Gobernador alguna vez dijo que él había aprendido -se jactaba de aprender-, nosotros
creemos que es cierto, que sí ha aprendido, porque en otras crisis por otras circunstancias la
ausencia del Gobernador fue notoria, y en esta circunstancia el Gobernador se puso al frente
de esta crisis. Lo que sí nos parece, es que eso no merece ninguna valoración particular, es
parte de la responsabilidad, como es parte de nuestra responsabilidad discutir y debatir en
este recinto estos instrumentos.
Respecto a lo que tiene que ver con la constitución del fondo, hoy preguntábamos y no
había mucha precisión, a ciencia cierta, más allá de que el Gobernador mañana estará en
Buenos Aires –como nos refirió-, y que se incorporarían los 540 millones de pesos, que
vendrían a partir de un crédito, que tendríamos también que discutir los aportes nacionales hoy el fondo se constituye por estos 210 millones de pesos, según dijo el Ministro Calvo, que
representan algo así como el 0,3 por ciento del Presupuesto de la Provincia de Córdoba. Por
eso, decimos que hay que engordar este fondo con dinero proveniente de aquellas partidas
que hoy es posible recortar; nos parece que hubiese sido un buen gesto sumarle a este
fondo, no solamente por la necesidad de lo que efectivamente demandará la reconstrucción
sino también porque entendemos que la sociedad nos está pidiendo estos gestos de madurez
política, por ejemplo, dinero destinado a publicidad, es decir, que los gastos en publicidad no
sigan siendo del nivel que son, toda vez que representan casi el triple o cuádruple de este
fondo que hoy estamos asignando, por eso lo proponíamos.
Por otro lado, nos parece muy bien la conformación de una comisión de control. Pero,
este hecho que hacia fuera se vende como si fuera extraordinario a treinta años de
democracia, debería ser un hecho ordinario en el quehacer político; tan es así que debería ser
de sentido común, normal y esperable que el control en el manejo de los fondos públicos sea
una constante.
Fíjese que hemos transformado en un hecho inédito el control por parte de la
oposición, algo que debería ser normal, porque al Gobierno lo eligieron para gobernar, y a
quienes ocupamos la segunda, la tercera y la cuarta minoría nos eligieron para controlar. Por
lo tanto, nos parece que va de suyo que controlemos estos fondos, y deberíamos controlar
todos los fondos que hoy no estamos pudiendo controlar.
Señora presidenta: para que pongamos blanco sobre negro, no es nada extraordinaria
la comisión de control, y creemos y estamos convencidos que es un gesto importante del
Gobernador decir que hoy hace lo que a lo mejor debería haber hecho en otras instancias y
no lo hizo; nos parece que es un buen gesto y un buen mensaje, hay que poder leer ese
mensaje.
Finalmente, coincidiendo con lo que planteaba el legislador presidente del bloque de la
Unión Cívica Radical, hacemos nuestras estas propuestas que tienen que ver, por ejemplo,
con la participación de los intendentes en la definición de las prioridades y con la publicidad
oficial.
Para finalizar, señora presidenta, adelantamos nuestro voto negativo con relación a un
artículo sobre el cual le hicimos una referencia en el día de hoy al Ministro Calvo, y que no
logramos una respuesta satisfactoria. Se trata del artículo 5º de la ley, que refiere a los
gastos que ya se llevaron adelante. Y la verdad es que, sin entrar mucho en la cuestión, nos
parece que no nos pueden pedir -porque es casi diría de sentido común- que avalemos algo
que ya se hizo; la ley la estamos creando hoy y obviamente sobre los gastos que ya se
hicieron no tenemos ningún poder de contralor en esta comisión.
Por lo tanto, el bloque del Frente Cívico va a votar en forma negativa el artículo 5º de
esta ley y va a reiterar la disposición, la vocación, el compromiso de acompañar lo que el
Gobierno necesite en este sentido. Repito, si esta es la herramienta que el Gobierno hoy
necesita, sensatamente, más allá de cualquier particularidad, la vamos a acompañar.
Nada más.
Sra. Presidenta (Pregno).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señora presidenta.
En verdad no pensaba redundar en los argumentos que ya esgrimiera en la sesión
anterior, pero veo que tanta insistencia en no señalar ni marcar las responsabilidades tiene
que ver con no discutir profundamente un problema, y efectivamente lo que nosotros
venimos denunciando es por qué se produce esta crisis.
Al revés de lo que opinan muchos legisladores, y por lo que expresaron en el recinto,
entendemos que las crisis son, justamente, oportunidades para que los trabajadores y el
pueblo clarifiquen quiénes son los que defienden sus intereses; que los trabajadores y la
población de Río Ceballos identifiquen que su Municipalidad les autoriza la construcción de
casas en terrenos ubicados a la vera del río y que por esa razón se les inundan; que los
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pobladores de Idiazábal o de las poblaciones inundadas hacia el sur reconozcan que los
dueños de las tierras, los dueños de los campos evacuan el agua que no es absorbida por el
suelo hacia las poblaciones es un momento de clarificación política y de cuáles son los
intereses que se defienden, así como es momento de reconocer la orientación política, social
y económica del Gobierno durante todos estos años y de los intendentes, ya sean del
oficialismo o de la oposición, que acompañaron esa orientación social que tiene que ver con el
desarrollo del agronegocio, con el desarrollo exponencial del negocio de la soja; porque el
Señor Gobernador nos decía que Córdoba es la productora del 30 por ciento de los cereales,
pero no se puede negar que la frontera agraria, y sojera en particular, se extendió
descomunalmente.
Entonces, entendemos que es un momento de clarificación y de deslindar
responsabilidades, porque quienes no tenemos nada que ver con esas responsabilidades y
estamos defendiendo cotidianamente los intereses de los trabajadores y del pueblo podemos
decir y discutir claramente cuáles son las responsabilidades.
En cuanto al proyecto, es un proyecto completamente vago, casi un cheque en blanco,
que plantea la creación de un Fondo de Emergencia que no tiene tope, que no tiene límite
temporario, que no indica de dónde serán extraídas las partidas. De hecho, preguntamos
insistentemente cuáles serán los recursos afectados y los que ya fueron afectados, y no hubo
una respuesta contundente, ni siquiera con el discurso hipócrita de que hay partidas como las
de Salud, de Educación, o de cuestiones elementales de la población cordobesa que no van a
ser tocadas; ni siquiera eso se clarifica.
Este proyecto prevé la posibilidad de integrar los fondos con créditos nacionales e
internacionales. En tal sentido, ya conocemos quiénes son los que pagan ese tipo de créditos
en nuestro país: los trabajadores y el pueblo, una y otra vez.
Finalmente, nosotros sí creemos que hay que crear un fondo de emergencia para
atender la situación de emergencia que está viviendo la población cordobesa de las zonas
afectadas, pero diferimos radicalmente en cuáles son los recursos que tienen que ser
afectados. En tal sentido, entendemos –para eso hemos preparado un despacho en minoríaque los recursos que tienen que ser afectados son los pertenecientes a quienes han sido
beneficiados durante todo este tiempo por este gobierno: los propietarios de la tierra,
aquellos sectores vinculados al agronegocio, las multinacionales automotrices -que han sido
subsidiadas por este gobierno y por leyes de esta Legislatura durante todo este tiempo-, los
grandes desarrollistas urbanos, las grandes superficies comerciales, los casinos y el juego de
azar. De allí es de donde deben salir los recursos para atender esta emergencia.
Esta es la propuesta que tiene el Frente de Izquierda para que a esta crisis y este
verdadero crimen social -con sus responsables políticos y materiales- la paguen los que se
tienen que hacer cargo.
Proponemos, además, que en el seguimiento de este fondo tienen que estar vinculadas
–ya lo hemos expresado- las poblaciones, las organizaciones de trabajadores y las
organizaciones sociales de las poblaciones afectadas elegidas por voto popular, con
posibilidad de ser revocadas. Deben ser ellas quienes efectivamente controlen la utilización
de los fondos, porque entendemos que son las únicas que pueden garantizar que sean
efectivamente destinados a la reconstrucción de las viviendas, caminos y todo lo que está
afectando cotidianamente la vida de los pobladores.
Por eso, creemos que es imprescindible esa delimitación de responsabilidades y la
creación urgente de un fondo que afecte las ganancias capitalistas, que son los verdaderos
causantes de este crimen social, que no vamos a cansarnos de repetir y remarcar en un
momento en que es necesaria la clarificación política para los trabajadores y el pueblo.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Antes de proseguir con la palabra de los señores
legisladores, en virtud de lo expresado, se incorpora como despacho en disidencia al
expediente en tratamiento el despacho a que ha hecho referencia la legisladora Vilches.
-Despacho en disidencia de la legisladora VilchesINCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA LEGISLADORA VILCHES
DESPACHO EN MINORÍA SOBRE PROYECTO DE LEY N° 16315/E/15
Propuesto por el bloque del Frente de Izquierda.
Artículo 1°.- Créase el “FONDO DE EMERGENCIA POR INUNDACIONES”, como cuenta de
especial afectación total y específica a reparar daños derivados de las inundaciones que afectan el
territorio provincial; sea para la asistencia a damnificados, o reconstrucción de la infraestructura.
Artículo 2°.- El “Fondo de emergencia por inundaciones” se integrará con los aportes provenientes
de un impuesto extraordinario que se aplicará sobre:
1.
Los propietarios de tierras de la provincia de más de 500 hectáreas.
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2.
Las multinacionales automotrices radicadas en territorio provincial.
3.
Las grandes superficies comerciales.
4.
Casinos y juegos de azar.
5.
Desarrollistas urbanos.
Artículo 3°.- Créase una Comisión de Emergencia que será facultada para la administración del
“Fondo de emergencia por inundaciones” creado por el artículo 1° de la presente ley.
Artículo 4°.- La Comisión de Emergencia cada será constituida por miembros de organizaciones
sociales y representantes de los trabajadores de las localidades afectadas junto a expertos en materia de
vivienda, infraestructura, agronomía y cuidado del ambiente, y todo aquel que la Comisión considere que
puede aportar.
Artículo 5°.- Los miembros de la Comisión de Emergencia serán electos por voto directo de sus
pares, sean miembros de la comunidad académica, de las diferentes localidades o representantes de las
organizaciones gremiales y de trabajadores, con posibilidad revocatoria por el voto popular.
Artículo 6°.- Será función de la Comisión de Emergencia
1.
La evaluación y relevamiento de los daños ocasionados por las inundaciones.
2.
El desarrollo de un plan de reconstrucción y urbanización de las zonas afectadas, sobre
la base de las necesidades de la población trabajadora y pobre.
3.
El desarrollo plan de limpieza, saneamiento y reparación de las zonas afectadas y el
cauce de los ríos y canales perjudicados.
4.
El desarrollo de un plan de reforestación afectando las aéreas necesarias para el
aumento progresivo de la flora autóctona y el bosque nativo.
Artículo 7°.- Los planes de obra necesarios, como así también las medidas de reparación,
saneamiento y reconstrucción se desarrollarán empleando mano de obra profesional de cada región,
quienes serán contratados de manera directa por el Estado bajo las condiciones salariales y laborales de
los empleados públicos.
Artículo 8°.- La vigencia del “Fondo de Emergencia por inundaciones” así como la de la Comisión
de Emergencia constituidas por la presente ley será hasta tanto se concreten y finalicen las tareas
previstas por el artículo 6° de esta ley.
Artículo 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señora presidenta: voy a votar afirmativamente la ley en general,
así como los artículos 1º y 2º, porque creo que hay que crear ese fondo, dada la situación en
que nos hallamos. Asimismo, voy a aprobar los artículos 5º y 6º, que se refieren a la
Comisión de la Unicameral que va a hacer el seguimiento de las obras de recuperación.
No voy a votar los otros artículos porque tengo una disidencia en el sentido de que el
tema es muy abierto. No sabemos a ciencia cierta la magnitud de los daños. Conocemos que
hay que reparar viviendas, infraestructura, puentes y vías de comunicación pero no ha venido
con el proyecto ninguna mención concreta. Entonces, estamos aprobando una excepción al
Sistema de Contrataciones de la Provincia de Córdoba que, como toda excepción, debe ser
interpretada con un carácter restrictivo.
Si vamos a sacar del Sistema de Contrataciones de la Provincia de Córdoba el sistema
clásico, si vamos a sacar obras de envergadura en función de la urgencia de la catástrofe que
hemos padecido, debería haberse mencionado puntualmente dónde y qué vamos a reparar,
porque podría darse el caso que viniera, dentro de este sistema, una obra de infraestructura
que no hubiese sido afectada por las inundaciones pero que es indispensable para evitar que
se produzcan otros daños, y eso necesitaría otro sistema.
Porque no estoy dispuesto a firmar un cheque en blanco, no voy a apoyar este artículo
de la ley.
Ahora, le puedo asegurar, señora presidenta, que este pequeño bloque va a poner todo
su empeño, va a poner a las mejores personas que trabajan en él, desde que esto empiece
hasta que termine, a controlar puntualmente esta situación, porque va a ser bueno el control
de la oposición.
Nada más, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador De Lucca.
Sr. De Lucca.- Gracias, señora presidenta.
Iba a hacer uso de la palabra el legislador Salvi para plantear algunas consideraciones
sobre este Fondo de Emergencia para Inundaciones, pero yo le solicité que me diera la
posibilidad de contar algo.
Con mucho respeto le digo al miembro informante, al amigo legislador Luis Sánchez,
quien recorrió la Provincia, que en ningún momento mencionó lo que ocurrió en el
Departamento Totoral.
Nosotros tuvimos dos crecientes: el 15 de febrero y el 3 de marzo. Hubo tres muertos
en el Departamento; la última víctima fue –ustedes recordarán- la joven Mariana Di Marco,
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una scout que vino de La Pampa y tenía domicilio en Jesús María pero que murió en el
Departamento Totoral.
También tuvimos dos puentes, en rutas nacionales, totalmente colapsados, y los
campos están totalmente inundados.
Hoy le planteé al Gobernador, en Labor Parlamentaria, la incorporación de Totoral en la
emergencia, me dijo que lo iba a analizar, que creía que sí lo iban a incorporar; tengo que
reconocer que lo pude plantear, pero en este recinto debo manifestar el dolor que tengo
porque nadie se acordó de este Departamento, señora presidenta.
Un diario de la ciudad de Jesús María dice: “El Departamento Totoral es el único bajo el
agua que no está en emergencia”; y en la segunda página dice: “La villa padeció la mayor
inundación que se recuerda”.
Reitero: la inundación del 15 de febrero dejó un saldo de tres personas fallecidas,
puentes rotos, vados totalmente destruidos, caminos provinciales que no se pueden transitar,
localidades totalmente aisladas. Esta primera inundación rompió el puente que está sobre la
Ruta Nacional 9, que une Jesús María con Sinsacate con lo que eso significa. El intendente de
la localidad de Sinsacate juntamente con un comité de crisis armaron un camino alternativo
para poder transitar e ingresar por el Camino Real y volver a retomar la Ruta 9. Se padecía y
se lloraba a los muertos de Colonia Hogar y de La Pampa. El 3 de marzo, desde las 3 a las 8
de la mañana, cayeron casi 200 milímetros en Villa del Totoral y hubo 100 evacuados, 40
casas se llenaron de agua, 25 de ellas hoy están a 1 metro de la barranca del río, familias
que todavía no pueden volver, no sabemos cómo va a encarar este desastre la Municipalidad
de Totoral.
También se llevó el puente que une la localidad de Totoral con Las Peñas que lleva a la
Ruta 9 Norte que va a Santiago del Estero, y esto deja a la localidad de Las Peñas totalmente
aislada porque no se puede salir por los caminos provinciales por el estado en que quedaron.
Relato un poco lo que nos pasó y lo que nos duele. Y debo ser sincero en esto, el Gobernador
sí conocía lo que nos pasó y quedó comprometido en trabajar sobre este tema.
Pero, con mucho respeto quería contarles -no sobre las precisiones de esta ley que
estamos tratando que es el Fondo de Emergencia por Inundaciones- lo que nos ocurrió en
Villa del Totoral, y está llegando lo peor porque el agua está bajando, porque hay maestros
de la localidad de Las Peñas que tienen que ir a dar a clases y no pueden pasar. En Totoral
tenemos cuatro grandes industrias y muchos trabajadores de la zona norte tampoco pueden
ir a trabajar. Tenemos una escuela especial -quiero ser claro en esto y reconocer las cosasque la llevó el Gobernador De la Sota a Villa del Totoral, que atiende a todo el norte de la
Provincia de Córdoba y son niños y jóvenes que no pueden perder clases por su situación de
incapacidad. Eso nos está pasando en Totoral. No sé qué pasará con los campos cuando el
agua baje. Tenemos problemas en Villa Candelaria, Los Mistoles, Las Peñas, Sinsacate, La
Pampa, Santa Catalina, Colonia Hogar. Y entro al recinto y parece que no existiera el
Departamento, por eso lo planteo con este dolor, señora presidenta. Insisto, el Gobernador lo
sabía, tuve la posibilidad de planteárselo hoy en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, ojalá que la Provincia así lo haga.
Por último, reitero, acompañamos este proyecto y algunas otras consideraciones las
hará mi compañero de bancada, el legislador Fernando Salvi. Y, como siempre lo digo cada
vez que termino una alocución: no se olviden del norte.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente: adelanto el acompañamiento a este proyecto por parte
del bloque del Frente para la Victoria, salvo en el artículo 5º que no acompañamos.
Brevemente, quiero expresar que el trabajo realizado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria ha sido muy importante. El Gobernador nos dio la oportunidad de que
todos hagamos preguntas y aportes.
Creo que, como se han manifestado los distintos legisladores, todo ha sido realizado
dentro del marco de la contribución y no dentro de la crítica por la crítica misma, sino todo lo
contrario, y también de esa manera se expresó el Gobernador. Esperemos que todos los
cordobeses en conjunto podamos salir adelante de esta difícil situación que hoy nos afecta en
varias localidades. Por suerte, hasta ahora no se ha metido la política y esperemos que de
esta manera salgamos adelante.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Es a los efectos de adelantar el voto positivo del bloque de Unión PRO al
proyecto 16315/E/15, por las razones que se han esgrimido anteriormente, que las hago
propia, y por algunas que voy a comentar brevemente.
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En verdad, después de tantos días de angustia que se vivieron en la Provincia por este
fenómeno climático –como al Gobernador le gusta llamar este “tsunami que cayó del cielo” y
que algunos comparten y otros critican–, lo cierto es que no hay dudas de que ha sido un
fenómeno extraordinario y no hay dudas de que ha llovido mucho más de lo que se puede
prever, aun con la media de lluvias que se tiene en cuenta en los informes históricos como
para proyectar obras.
Lo cierto es que toda la Provincia ha estado pendiente de qué les pasaba a nuestros
comprovincianos y, lamentablemente, algunos tuvieron que pagar con sus vidas este
desastre. Por lo tanto, considero que no es momento para hacer ningún tipo de especulación,
simplemente hay que ser capaces de ponerse a disposición –como lo hemos hecho todos en
forma individual, a través de nuestros partidos políticos y de las instituciones que
representamos– para tratar de tender una mano, en primer lugar a los damnificados, a los
que están padeciendo todavía hoy las consecuencias, a los que en esos días críticos no sabían
dónde iban a pasar la noche o cómo iban a hacer para recuperar todo lo perdido.
No hay dudas de que hay un espíritu solidario en Córdoba, ha quedado reflejado a
través de todos los legisladores y los partidos políticos. Lo que tenemos que hacer, señora
presidenta, es ser capaces de materializar, lo más rápido que se pueda, esta ayuda a cada
uno de los comprovincianos que están sufriendo. Porque tuvimos ese mismo criterio en
momentos de aprobar la ley la semana pasada es que, por supuesto, apoyamos la creación
de este Fondo de Emergencia para Inundaciones en el día de hoy.
Fue muy buena y fructífera la visita del señor Gobernador a la reunión de la Comisión
de Labor Parlamentaria. En verdad, escuchar de “primera mano” y de boca del Gobernador la
situación descripta, la decisión del Gobierno, la instrumentación del tratamiento en el Comité
de Crisis, a través de distintos intendentes asignados por el Gobernador en distintas zonas
para estar al lado de los damnificados, y establecer junto a las autoridades provinciales la
prioridades nos lleva a decir que compartimos ese criterio.
De manera que, más allá de las consideraciones que se puedan hacer sobre este
proyecto de ley, creemos que, en principio, estamos dando una respuesta oportuna a la
necesidad de disponer inmediatamente de este fondo.
Por otro lado, la posibilidad de adquirir los bienes y servicios que sean necesarios a
través de la subasta electrónica nos parece que es una decisión acertada, que está siendo
utilizada en los países más desarrollados y que no sólo da una solución inmediata sino que,
además, trae aparejada una transparencia que hace falta siempre en el uso de todos los
recursos públicos, más aún cuando se trata de una emergencia.
Pero, señora presidenta, también hago votos para que ese mismo espíritu de
transparencia se tenga en todas las operaciones ordinarias, que es por lo que debemos velar
cada uno de nosotros para defender cada peso y cada centavo de los cordobeses, y hacer que
los recursos lleguen donde tienen que llegar, por supuesto con las prioridades del Gobierno,
que a veces son compartidas por la oposición y a veces no, pero todos deben ser
absolutamente transparente del mismo modo en que se está incorporando este espíritu y este
criterio en la ley de la subasta pública.
Además, considero –como le manifestara al señor Gobernador– que está bueno dar
respuesta inmediata a la emergencia, pero también -como muchos legisladores le dijeron– no
hay que perder de vista que hay que trabajar sobre lo importante; sin descuidar lo urgente,
los trabajadores tenemos que dedicarle un poco más de tiempo a lo importante –que es lo
serio y lo aconsejable–, sin andar simplemente socorriendo a un comprovinciano sino, más
bien, pensando en la forma de prevenir.
Por eso, le sugerí hoy al señor Gobernador que, amén del tratamiento que se le está
dando a la nueva Ley de Ambiente en el Consejo de Desarrollo Sustentable, todavía falta
crear y reglamentar muchos institutos novedosos y muy interesantes –previstos por la ley–, y
tenemos que hacer votos para que estén constituidos lo más rápido posible, con el consenso
de todas las fuerzas políticas, para que esta ley pueda ser rápidamente operativa en un
ciento por ciento y dar respuesta acabada a todos nuestros comprovincianos.
En otro orden, debo decir que los comités de cuenca no pueden estar ausentes ya
que, si bien han sido creados por ley –creo que son tres–, la triste realidad señala que no se
han reunido –o lo han hecho muy pocas veces–, por lo que no han avanzado en la
planificación de los trabajos a realizar. Sabemos que es una tarea muy difícil poner de
acuerdo desde el primero hasta el último intendente de toda la cuenca –desde donde nace el
río hasta donde desemboca–, y que tienen que estar presentes las cooperativas de servicios
públicos –como las que prestan el servicio de energía–, los productores agropecuarios, las
universidades, las escuelas, así como las organizaciones no gubernamentales y fundaciones
que trabajan en las cuencas, los ríos y los espejos de agua.
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Es muy difícil coordinar toda esa tarea, pero ha quedado claro que no hay que dejar
de hacer un gran esfuerzo para lograr que los comités de cuenca se reúnan y analicen, con la
mayor claridad y transparencia posible, todo lo que ocurre, no escondiendo los problemas
debajo de la alfombra sino colocándolos sobre la mesa para que entre todos seamos capaces
de planificar los trabajos a realizar, llevando adelante la prohibición de deforestar y la
obligación de cuidar los recursos naturales –sobre todo en las márgenes de los ríos–, así
como todas aquellas tareas que debemos realizar con los consorcios canaleros, que también
son actores muy importantes porque voluntariamente –tanto productores como
comerciantes– se asocian para tenderle una mano al Gobierno, de modo de poder disponer
de los recursos, las maquinarias y el personal técnico que, conociendo la zona en
profundidad, pueden representar una gran ayuda a la Secretaría de Recursos Hídricos y
Coordinación, que no da abasto con toda la superficie de la Provincia.
Sería muy bueno, a futuro, que discutamos –en función de las voluntades que haya– la
posibilidad de conformar nuevos consorcios o fortalecer los ya creados, para lo cual es
necesario que existan los recursos suficientes por parte de la Provincia. Esto sería una
inversión, y uno un gasto, para prevenir muchísimo estos daños y evitar muertes.
Es muy importante la tarea de los consorcios canaleros y el funcionamiento de los
comités de cuenca. Creemos que este es el momento oportuno para tender una mano a los
cordobeses que hoy esperan una solución rápida y atinada, con la mayor transparencia
posible, tal como se pretende por medio de esta ley.
Estamos muy satisfechos por la posibilidad de formar parte de esta Comisión de
Seguimiento, que es una muestra más de que hay muy buena voluntad, no sólo para hacer
rápido las cosas sino también hacerlas bien, con transparencia, pudiendo demostrarles luego
a los cordobeses que se ha utilizado responsablemente y de la mejor manera cada peso de
los impuestos que le pagan al Gobierno.
Por las razones expuestas, señora presidenta, adelanto el voto positivo al proyecto en
tratamiento.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Borello.
Sr. Borello.- Señora presidenta: compartiendo muchas de las cosas que ya expresaran
mis compañeros legisladores, anticipo el voto positivo y acompaño este proyecto desde el
bloque del Frente Renovador. Entendemos que es imposible no estar de acuerdo con la
creación de un fondo que será un paliativo para tanta gente que lo necesita y tantos
cordobeses que han sufrido esta desgracia. Creo que rápidamente hay que votar para que
este fondo pueda llegar a la gente que lo está necesitando con tanta premura.
Por lo tanto, acompañamos con nuestro voto positivo y nos ponemos a disposición
trabajando desde la Comisión de Seguimiento y en todo lo que haga falta para los cordobeses
que tanto lo necesitan.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción que aconseja adoptar como
despacho de Cámara en comisión los proyectos compatibilizados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
-CÁMARA EN SESIÓN-

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración en general los proyectos
compatibilizados 16315/E/15 y 16200/L/15, tal como los despachara en mayoría la Cámara
en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, la haremos por artículos.
-Se vota y aprueban los artículos 1º
-Se vota y aprueba el artículo 3º,
Vecinal Córdoba.
-Se vota y aprueba el artículo 4º,
Vecinal Córdoba.
-Se vota y aprueba el artículo 5º,
Cívico y Frente para la Victoria.
-Se vota y aprueba el artículo 6º.
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Sra. Presidenta (Pregno).- Siendo el artículo 7º de forma, queda aprobado en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Muchísimas gracias, señores legisladores.
PROYECTO DE LEY
16315/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 3° de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se crea el “Fondo de Emergencia
por Inundaciones” como consecuencia de la catástrofe climática iniciada el pasado 15 de febrero del año
en curso, la cual afectó a todo el territorio provincial.
El fondo de emergencia cuya creación se propicia, es a los fines de la reparación de los daños
derivados de las inundaciones que afectaron a esta Provincia, y la reconstrucción de la infraestructura
dañada como consecuencia de dicho fenómeno meteorológico, y estará constituido con aportes del
Tesoro Provincial, aportes del Tesoro Nacional, financiamiento nacional y/o internacional y todo otro
ingreso con el destino precedentemente expresado. Asimismo tendrá como principales objetivos la
construcción de viviendas familiares y/o locales comerciales destruidos como consecuencia de las
inundaciones sufridas, la reconstrucción de viviendas familiares y/o locales comerciales que hayan sido
parcialmente dañados, la construcción, reconstrucción y/o reparación de rutas, puentes, vados,
acueductos, líneas de energía, redes domiciliarias de distribución de agua, luz, gas o cloacas, y toda otra
infraestructura dañada o destruida por la catástrofe climática sufrida.
El procedimiento de selección a los fines de la contratación para la adquisición de bienes o para las
obras de construcción, reconstrucción y/o reparación descriptas en el párrafo precedente será la subasta
electrónica prevista en el régimen de compras y contrataciones de la Administración Pública Provincial,
Ley Nro. 10155.
Por las razones expuestas, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 144 de la
Constitución Provincial, solicito a Ud. ponga el presente Proyecto de Ley a consideración de la Legislatura
Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a la Señora Presidenta con distinguida consideración.
Gob. José Manuel De la Sota, Manuel Fernando Calvo – Ministro de Gestión Pública,
Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Créase el “Fondo de Emergencia por Inundaciones”, como cuenta especial con
afectación total y específica a reparar daños derivados de las inundaciones que afectan el territorio
provincial; sea para la asistencia a damnificados, o reconstrucción de la infraestructura.
ARTÍCULO 2º.- El “Fondo de Emergencia por Inundaciones” se integrará con los ingresos
provenientes de:
1.
Los aportes del Tesoro de la Provincia de Córdoba que se destinen al efecto.
2.
Las sumas que gire el Estado Nacional en concepto de Aportes del Tesoro Nacional
(ATN), y/o subsidios y/o créditos con asignación específica para afrontar los daños producidos por el
temporal.
3.
Los créditos internacionales y/o nacionales que se giren para los fines del Fondo.
4.
Donaciones, legados, y todo otro ingreso y/o recurso de origen público y/o privado
nacional y/o internacional que se destine al mismo.
ARTÍCULO 3º.- El Ministerio de Gestión Pública será el encargado de la administración del “Fondo
de Emergencia por Inundaciones” en los términos del artículo 11 último párrafo de la Ley Nº 10155, a
cuyo fin contará con la asistencia de la Secretaría de Control y Auditoría, la cual centralizará los
requerimientos de los Ministerios de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, de Infraestructura y de
Desarrollo Social.
ARTÍCULO 4º.- Las contrataciones de obras, y/o bienes y/o servicios en el marco de la presente
Ley, se deberán realizar por el procedimiento de subasta electrónica, siendo aplicable a las mismas, las
disposiciones procedimentales de la Ley N° 10155, en cuanto fueren compatibles con la presente,
facultándose al Ministerio de Gestión Pública a dictar las reglamentaciones que fueran necesarias para
adecuar dicho procedimiento al tipo de contratación de que se trata y a lo dispuesto en la Ley N° 8614.
Cuando en el procedimiento de subasta electrónica no se presentaran ofertas o cuando las
presentadas fueren inadmisibles o inconvenientes, luego de dos períodos de lances -como mínimo- se
podrá realizar la contratación en forma directa, en los términos del artículo 7 inciso b) de la Ley N° 8614.
ARTÍCULO 5º.- El “Fondo de Emergencia por Inundaciones” también atenderá las contrataciones
que se hubieren realizado para afrontar las consecuencias dañosas derivadas de las catástrofes climáticas
acaecidas.
ARTÍCULO 6º.- Créase la Comisión de Seguimiento y Control de la ejecución del “Fondo de
Emergencia por Inundaciones” que estará integrada por representantes de los bloques que componen la
Legislatura Provincial, con mayoría de la oposición, y tendrá amplias facultades de información
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relacionadas con su función, con la potestad de estar en línea durante los procesos de subasta
electrónica.
ARTÍCULO 7º.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota, Manuel Fernando Calvo – Ministro de Gestión Pública,
Jorge Eduardo Córdoba.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
16200/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Créase una Comisión Especial, para el seguimiento, control y colaboración, del
plan de asistencia a vecinos y comunidades afectadas por las inundaciones ocurridas recientemente en la
zona de las Sierras Chicas de la Provincia de Córdoba; en los términos del artículo 79 del Reglamento
Interno del Poder Legislativo.
ARTÍCULO 2º.- La Comisión Especial, creada en el artículo 1° de la presente tendrá como
funciones:
a)
Controlar y colaborar en el diseño y ejecución de las distintas acciones que conformarán
el plan de asistencia a vecinos y comunidades afectadas por las recientes inundaciones en nuestra
provincia, y que de acuerdo a lo anunciado por el Poder Ejecutivo Provincial, diseñará junto a
representantes de los Ejecutivos Municipales y Comunales de la región afectada.
b)
Realizar el seguimiento de las distintas acciones que previamente se hayan definido en
el plan de asistencia y realizar informes públicos de los avances, las metodologías y los resultados de la
aplicación de dicho plan y de la ejecución de los recursos materiales que públicamente fueran anunciados
por el Ejecutivo Provincial y el Gobierno Nacional para hacer frente a la contingencia.
c)
Proponer al pleno de la Legislatura de la Pcia. de Córdoba, las medidas
complementarias que en materia de legislación, ya sea tributaria, presupuestaria, etc., puedan surgir
como necesarias o convenientes a los fines de normalizar y recuperar a la mayor brevedad la vida,
patrimonio, infraestructura y bienestar de las comunidades afectadas.
d)
Proponer, sugerir, y reclamar las acciones correctivas que a su juicio surjan de la
aplicación de las distintas líneas de acción del plan de intervención diseñado.
e)
Constituirse periódicamente en las distintas localidades y regiones afectadas, a los fines
de escuchar, con un mecanismo similar a la audiencia pública, los reclamos, sugerencias y correcciones
de las acciones realizadas, a vecinos y representantes de instituciones locales en forma directa.
ARTÍCULO 3º.- La Comisión Especial estará compuesta diez (10) Legisladores, los que serán
elegidos por la Legislatura de manera tal que garantice en su integración la más amplia participación de
los bloques que la integran.
ARTÍCULO 4º.- La Comisión Especial cumplirá sus funciones por un plazo de ciento ochenta
(180) días hábiles a partir del momento de su constitución. El plazo podrá ser prorrogado de acuerdo a lo
establecido en artículo 79, párrafo tercero del Reglamento Interno.
ARTÍCULO 5º.- La Comisión Especial informará cada treinta (30) días al pleno de la Legislatura
sobre la marcha de su objetivo.
ARTÍCULO 6º.- La Comisión, por vía reglamentaria, establecerá su funcionamiento, metodología
y plan de trabajo.
ARTÍCULO 7º.- De forma.
Leg. Roberto Birri, Leg. María Del Boca.
FUNDAMENTOS
Nuestra provincia y en particular la zona de las denominadas Sierras Chicas, acaba de sufrir tal
vez la tragedia más importante de toda su existencia. La violencia y dimensión de las inundaciones
sufridas ha devenido en la pérdida de vidas humanas, en la destrucción de viviendas y bienes de uso, de
infraestructura de servicios y comunicaciones, en una proporción que si bien aún no termina de
ponderarse, ha marcado trágicamente la vida toda de las comunidades afectadas y de toda la provincia
en general.
Tan terrible ha sido el daño, que el propio Gobernador de la Provincia lo ha calificado como “un
tsunami proveniente del cielo…”.
Rápidamente, la solidaridad espontánea de nuestra población comenzó a tratar de paliar las
necesidades más urgentes de los vecinos afectados. Pero es claro a todas luces que eso sólo no bastará
para reparar el daño sufrido. Por eso la Provincia ha anunciado la afectación de 150 millones y La Nación
ha anunciado la afectación de 53 millones de sus respectivos presupuestos para aplicar a un plan de
contingencia que comenzará, de acuerdo a los recientes anuncios a diseñar el Ejecutivo Provincial junto a
los Municipios y Comunas involucradas en el siniestro.
Creemos que por la importancia y el grado de la acción a desarrollar, la Legislatura de la
Provincia, en función de expresar el mayor grado de representatividad política de la población, y en
cumplimiento de las funciones que constitucionalmente le corresponde, no puede quedar al margen de
estas acciones y debe asumir un rol protagónico frente a la tragedia, en todo aquello que le compete
como es controlar, sugerir y adoptar acciones correctivas o complementarias de la aplicación de los
planes, metodologías y recursos que se dispongan del erario público.

444

PODER LEGISLATIVO – 9ª REUNION – 11-III-2015
Por ello, la constitución de esta Comisión Especial, constituye la respuesta más acorde a las
necesidades del momento.
Por todo ello, solicito mis partes el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de
Resolución.
Leg. Roberto Birri, Leg. María Del Boca.
PROYECTO DE LEY 16315/E/15
Y PROYECTO DE RESOLUCIÓN 16200/L/15
COMPATIBILIZADOS - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.Créase el “Fondo de Emergencia por Inundaciones” como cuenta especial
con afectación total y específica a reparar daños derivados de las inundaciones que afectan el territorio
provincial, sea para la asistencia a damnificados o para reconstrucción de la infraestructura.
Artículo 2º.El Fondo de Emergencia por Inundaciones se integrará con los ingresos
provenientes de:
a)
Los aportes del Tesoro de la Provincia de Córdoba que se destinen al efecto;
b)
Las sumas que envíe el Estado Nacional en concepto de Aportes del Tesoro Nacional
(ATN), subsidios o créditos con asignación específica para afrontar los daños producidos por el temporal;
c)
Los créditos nacionales o internacionales que se obtengan a los fines del Fondo, y
d)
Donaciones, legados y todo otro ingreso o recurso de origen público o privado -nacional
o internacional- que se destine al mismo.
Artículo 3º.El Ministerio de Gestión Pública es el encargado de la administración del Fondo
de Emergencia por Inundaciones en los términos del artículo 11 -último párrafo- de la Ley Nº 10155, a
cuyo fin contará con la asistencia de la Secretaría de Control y Auditoría, la cual centralizará los
requerimientos de los Ministerios de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, de Infraestructura, y de
Desarrollo Social.
Artículo 4º.Las contrataciones de obras, bienes o servicios en el marco de la presente Ley
se deben realizar por el procedimiento de subasta electrónica, siendo aplicable a las mismas las
disposiciones procedimentales de la Ley Nº 10155, en cuanto fueren compatibles con la presente,
facultándose al Ministerio de Gestión Pública a dictar las reglamentaciones que fueren necesarias para
adecuar dicho procedimiento al tipo de contratación de que se trata y a lo dispuesto en la Ley Nº 8614.
Cuando en el procedimiento de subasta electrónica no se presentaren ofertas o cuando las
presentadas fueren inadmisibles o inconvenientes, luego de dos períodos de lances -como mínimo- se
podrá realizar la contratación en forma directa, en los términos del artículo 7 -último párrafo- de la Ley
Nº 8614 o la normativa que corresponda aplicar, según se trate de obras, bienes o servicios.
Artículo 5º.El Fondo de Emergencia por Inundaciones también atenderá las contrataciones
que se hubieran realizado para afrontar las consecuencias dañosas derivadas de las catástrofes climáticas
acaecidas.
Artículo 6º.Créase la Comisión de Seguimiento y Control de la Ejecución del Fondo de
Emergencia por Inundaciones que estará integrada por representantes de los bloques que componen la
Legislatura Provincial, con mayoría de la oposición, la cual tiene amplias facultades de información
relacionadas con su función, así como la potestad de estar en línea durante los procesos de subasta
electrónica.
Artículo 7º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

-13A) SINDICATO DE AMAS DE CASA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. 32º
ANIVERSARIO. INTERÉS LEGISLATIVO.
B) TITULARES DE CRÉDITOS PROCREAR O DEL BANCO HIPOTECARIO
AFECTADOS POR LOS FENÓMENOS CLIMATOLÓGICOS DE FEBRERO. PEDIDO DE
POSTERGACIÓN DEL PAGO DE CUOTAS. SOLICITUD A DIPUTADOS NACIONALES POR
CÓRDOBA.
C) 1º JORNADA TECNOLOGÍA, COMUNICACIÓN Y MEDIOS COOPERATIVOS, EN
LA CIUDAD DE MORTEROS, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) SEMINARIO PARA ASESORES AGROPECUARIOS “HERRAMIENTAS PARA
APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES Y AFRONTAR LAS AMENAZAS EN EL EJERCICIO
PROFESIONAL”, EN LA CIUDAD DE MORTEROS, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
E) CLUB ATLÉTICO BELGRANO DE CÓRDOBA. 110º ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
F) PROGRAMA AVANZADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, SEDE PORTEÑA. INAUGURACIÓN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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G) 2º ENCUENTRO CORAL ÍTALO-PIEMONTÉS “IL FIUME CANTA”, EN LA
LOCALIDAD DE RÍO TERCERO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) OBRA LITERARIA DE RECOPILACIÓN HISTÓRICA SOBRE EL PUEBLO
ORIGINARIO RANKEL “CRÓNICAS DEL NAHUEL MAPU”, DE ASDRÚBAL ITAMAR
COLLADO. INTERÉS LEGISLATIVO.
I) SEGUNDO ENCUENTRO DE TÉ SERRANO, EN LA CIUDAD DE ALTA GRACIA,
DPTO. SANTA MARÍA. INTERÉS LEGISLATIVO.
J) 13º CARRERA DE AUTOS ANTIGUOS - RALLY CIUDAD DE VILLA MARÍA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
K) DR. RAMÓN BAUTISTA MESTRE. 12º ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO.
HOMENAJE.
L) CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMAS, EN LA CIUDAD DE
BRINKMANN, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) MUESTRA DE PINTURAS Y ESCULTURAS “REGENERACIÓN”, DEL LIC.
SERGIO MASSERA, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) LOCALIDAD DE NICOLÁS BRUZONE, DPTO. GENERAL ROCA. 108º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Ñ) JUEGOS DEPORTIVOS FARMACÉUTICOS, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. XX
EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) CORTOMETRAJE “SOMOS MUJERES INVISIBLES”. PRESENTACIÓN, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE CÓRDOBA QUE
ELABORA EL COPEC. INTERÉS LEGISLATIVO.
Q) SEGUNDA VIGILIA POR MALVINAS – HONOR A NUESTROS MUERTOS, EN LA
LOCALIDAD DE ALEJANDRO ROCA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Sra. Presidenta (Pregno).- Conforme a lo acordado en la reunión de 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 siguientes
proyectos: 16199, 16267, 16272, 16273, 16289, 16318, 16320, 16325, 16326, 16327,
16330, 16331, 16332, 16334, 16335, 16336, 16337 y 16340/L/15, sometiéndolos a votación
conforme el texto acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobados.
Para referirse al proyecto 16199/L/15, tiene la palabra la señora legisladora Ponte.
Sra. Ponte.- Gracias, señora presidenta, por permitirme expresarme.
Señoras legisladoras, señores legisladores: en verdad, este proyecto de declaración
tiene que ver con que el día 17 de marzo el Sindicato de Amas de Casa, al que sigo
conduciendo desde hace 34 años, está cumpliendo sus primeros 33 años en esta Provincia, y
como dice la letra de una canción: “Parece que fue ayer”. En realidad, ayer tuve la posibilidad
de escuchar en la Sala Regino Maders a muchas mujeres que hablaban de la tarea que
desarrollan voluntaria y socialmente, y le puedo asegurar, señora presidenta, que me sentía
totalmente reflejada con cada palabra expresada, al igual que las “mujerazas” que me
acompañan en estos 34 años en el Sindicato de Amas de Casa.
Me quedó grabado el tema de que por allí las mujeres nos sentimos discriminadas por
los varones, pero la verdad es que soy una privilegiada, ya que desde que mi compañero,
Miguel Correa, conducía los destinos de la CGT Córdoba, hace 28 años, yo participo de la
misma, con el respeto y el cariño de todos los compañeros de la CGT Chacabuco, del cual hoy
está a cargo mi querido compañero Pepe Pihen.
En verdad el camino fue largo, nos queda un tramo por recorrer, pero cuando las
mujeres nos ponemos de pie y tenemos los objetivos claros peleamos a la par de nuestros
varones. Como el domingo fue el Día de la Mujer dejaría una reflexión a los varones:
“nosotras, las mujeres, estamos capacitadas para ocupar cargos de poder. Les preguntaría a
los compañeros cuántas presidentas de seccionales tenemos en Córdoba; son muchas y son
mujeres amas de casa que sabemos por qué no pasa el colectivo o cuando no hay luz en el
barrio.
Pongámonos a pensar: el mundo se ha hecho mitad y mitad, varones y mujeres, y
podríamos entre todos formar una Argentina más justa, más solidaria, con igualdad de
condiciones y de capacidades.
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Como Dios es Argentino pero atiende en Buenos Aires, el 17 de este mes inauguramos
la casa propia de nuestra obra social en Capital Federal con el esfuerzo y el trabajo de las
“mujerazas” que me acompañan en mi gremio, y en reconocimiento a esas mujeres quiero
hacer un homenaje a tantas mujeres anónimas que trabajan para que nosotras estemos
donde estamos.
Me siento feliz de estar en un gremio conducido por mujeres. Muchísimas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Agosti para referirse al
proyecto 16330/L/15
Sr. Agosti.- Señora presidenta: antes quisiera solicitarle que incorpore como coautores
del proyecto a los legisladores Birri, Roffé, Montero y al bloque de la Unión Cívica Radical.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
Sr. Agosti.- Señora presidenta: quisiera rendirle un humilde homenaje a quien hace
12 años dejó de existir físicamente entre nosotros pero antes de irse nos dejó su ejemplo de
dirigente, una persona de lucha mucha fortaleza, sinceridad, honestidad y entrega diaria.
Estoy hablando de mi querido y ya fallecido ex Gobernador: el doctor Ramón Bautista Mestre.
Un ser que, sin duda, marcó un hito en la historia del radicalismo y que, siendo gobernador,
luchó denodadamente para sacar adelante a la Provincia, tal cual lo dijo y lo expresó aquel 12
de julio de 1999: “puse todo lo que un hombre es capaz de poner”.
Este hombre de muchas cualidades, pero considerado fuerte y duro por propios y
extraños, debió tomar las riendas de la Provincia en medio de una de las crisis económicas
más severas de la historia cordobesa, que lo llevó a tomar medidas que en su momento
fueron receptadas de manera muy poco feliz por los habitantes de nuestras tierras pero que
resultaban imprescindibles para que nuestra economía no terminara de derrumbarse.
Es innegable y evidente el esfuerzo y la dedicación que puso en cada uno de los cargos
que desempeñó, lo cual se encuentra plasmado en las innumerables obras que realizó, que
muchas de ellas conviven a diario con los cordobeses pues más de uno, sin tener conciencia
de ello, cuando viaja en trolebús, camina por la avenida Costanera o estudia en una de las
tantas escuelas que construyó es testigo del compromiso que puso en cada una de sus
gestiones.
-Ocupa la Presidencia el Vicepresidente 2º, legislador Arduh.

Este homenaje que le quiero rendir no es simplemente un discurso de buenas palabras
sino la experiencia personal de haber compartido la gestión administrativa -salvando las
distancias, él como Gobernador y yo como Intendente-, donde a través de su ejemplo rescaté
el compromiso de la palabra empeñada y la austeridad como rasgos más sobresalientes de
este gobernante.
Es imposible olvidar la angustia de aquel mediodía del 6 de marzo de 2003 cuando se
nos comunicaba que nos había abandonado una de las figuras más emblemáticas de la
política cordobesa, y el posterior sinsabor que perdura hasta la actualidad de perder un
hombre de semejante entereza, perseverancia y honestidad, que realizó una labor incesante
hasta sus últimos días.
Imploremos que algún día nuestros dirigentes puedan hacerse eco de semejantes
virtudes.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Arduh).- Tiene la palabra el legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señor presidente: en nombre de nuestro bloque, quiero
también rendir un justiciero homenaje a la figura del doctor Ramón Bautista Mestre porque
luchó desde muy joven por la defensa de los ideales democráticos, con la misma fe y la
misma tenacidad que los practicaba.
Ramón Bautista Mestre fue afiliado a la UCR desde temprana edad, cuando se alineó a
las filas del sabattinismo que orientaban el doctor Arturo Illia y el doctor Justo Páez Molina,
que llegaría pronto a convocarlo a la función pública, ya que en 1963 fue Subsecretario de
Salud y pronto pasó a la Secretaría General del Poder Ejecutivo.
Entre 1973 y 1976 fue diputado provincial y jefe del bloque partidario.
Al llegar la recuperación democrática de 1983, comienza su gestión frente a la
Municipalidad de Córdoba bajo el lema aún recordado: “Obras, no palabras”. Voy a obviar
intencionalmente cualquier mención a su gestión frente a la Municipalidad porque hacer
verdadero honor a aquella magnífica obra de gobierno insumiría mucho más tiempo del que
disponemos en esta sesión.
En julio de 1995 llega el doctor Ramón Bautista Mestre a la primera Magistratura
provincial en medio de una crisis financiera internacional que acorralaba a nuestra Provincia.
Hubo medidas duras, señor presidente; recuperar el orden para superar la cesación de
pagos y las cuentas provinciales fueron el argumento que le llevaron a plantear un nuevo
modelo de Estado. Decía Ramón Mestre en una frase que ya es bandera: “Había un solo
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camino: recuperar Córdoba. Y allí estuvimos poniendo todo lo que un hombre es capaz de
poner”. Ramón fue un hombre que puso todo, hasta su propia vida. Mestre era un político
de raza, pero sobre todo un verdadero estadista que llegó a sacrificar su salud en aras de no
descuidar su obligación de gobernante porque había que recuperar Córdoba.
Señor presidente, cuando un hombre ha dedicado su vida y todas sus horas a la
defensa de sus convicciones, cuando puso en ello lo mejor de su pasión y esfuerzo, se ha
hecho más que suficiente acreedor de un homenaje colectivo. Pero, como lo hemos dicho en
otras oportunidades, alguien como Ramón Mestre merece, además, ser incorporado al
panteón de Córdoba, al de la Nación, en un lugar de honor eterno en el que los pueblos
sabios deben incluir a sus grandes hombres.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Arduh).- Muchas gracias, legislador Brouwer de Koning.
Esta Presidencia adhiere también a las palabras de los legisladores Brouwer de Koning
y Agosti.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16199/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
De Interés Legislativo por cumplirse 32 años de la fundación del Sindicato de Amas de Casa de la
República Argentina el día 12 de marzo de 2015.
Leg. Adhelma Ponte.
FUNDAMENTOS
Un 12 de Marzo de 1983 se creó el Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina, en la
provincia de Tucumán. Ligado a la lucha por la subsistencia, existen en Argentina organizaciones de
amas de casa de larga trayectoria, como la Unión de Mujeres Argentinas (1947). La Liga de Amas de
Casa (1956) y la Unión General de Amas de Casa (1966). Entre los grupos nuevos, destaca el
Movimiento de Amas de Casa del País, surgido en julio de 1982, en el contexto de la “huelgas de
compras” y concentraciones contra la carestía de la vida realizadas en Buenos Aires, Córdoba y Rosario.
La presencia de estas mujeres se hizo más notoria en los “vecinazos”, que llegaron a reunir hasta veinte
mil personas en algunos partidos del Gran Buenos Aires.
Cabe contar que en 1983 comenzaron a surgir sindicatos de Amas de Casa en distintas provincias
del país, que exigían salario y jubilación. En 1984 se realizó en Buenos Aires el primer Encuentro
Nacional del Sindicato de Amas de Casa, en el que participaron 230 delegadas de todo el país. En él se
resolvió desarrollar una campaña nacional por el salario para las amas de casa, la jubilación, los derechos
de concubina y la protección contra todo tipo de violencia hacia la mujer.
A lo largo de estos años el SACRA, como organización sindical, sigue trabajando día a día por el
cuidado de la salud de las amas de casa y sus familias, en educación para que se capaciten y puedan
enfrentar la vida desde otra perspectiva con nuevas posibilidades, ya reconocidas como trabajadoras del
hogar las amas de casa cuentan en la actualidad con su jubilación, obra social y filiales del sindicado a lo
largo y ancho del país y orgullosas porque ya forman parte de la historia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que consideren y den su apoyo a este proyecto de
declaración.
Leg. Adhelma Ponte.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16199/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 32º aniversario de la fundación del
Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina, a celebrarse el día 12 de marzo de 2015.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
16267/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Instar a los Diputados Nacionales por Córdoba que arbitren los medios necesarios
para que desde el Congreso de la Nación soliciten al Poder Ejecutivo Nacional que en los casos de
viviendas dentro del territorio de la Provincia de Córdoba, que han sido afectadas por los diversos
fenómenos climatológicos y que se encuentren hipotecadas por el Crédito PROCREAR o cualquier otro
crédito del Banco Hipotecario, posterguen por 10 meses el pago de las respectivas cuotas, a los efectos
de poder ayudar a los titulares de las vivienda a recuperar lo perdido por el suceso meteorológico.
ARTÍCULO 2º.- De forma.
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Leg. María Del Boca.
FUNDAMENTOS
La provincia de Córdoba en estos últimos meses está viviendo catástrofes climatológicas que traen
aparejado pérdida materiales y de vidas humanas.
A través del presente proyecto y a tenor de las atribuciones conferidas por el art. 104 inciso 5º de
la Constitución Provincial, pretende instar a los Diputados Nacionales por Córdoba a que ellos desde el
Congreso gestionen y soliciten al Poder Ejecutivo Nacional ayudar a aquellos que vieron dañadas sus
viviendas y que están pagando un crédito PROCREAR o cualquier otro del Banco Hipotecario para las
mismas, generando así una situación de tener que abonar todos los meses una cuota por un inmueble
inhabitable o fuertemente dañado. Por ello instamos a nuestros Diputados a que soliciten al Poder
Ejecutivo Nacional que en los casos descriptos, postergue el pago de las cuotas por diez meses como
colaboración para que las familias puedan de a poco retomar la cotidianeidad común y reparar los daños
producidos en el hogar.
En virtud de lo mencionado solicitamos una pronta aprobación al presente proyecto.
Leg. María Del Boca.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
16267/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Instar a los Diputados Nacionales por Córdoba a que arbitren los medios necesarios para que
desde el Honorable Congreso de la Nación soliciten al Poder Ejecutivo Nacional que en los casos de
viviendas dentro del territorio de la Provincia de Córdoba, que han sido afectadas por los diversos
fenómenos climatológicos y que se encuentren hipotecadas por el Crédito PROCREAR o cualquier otro
crédito del Banco Hipotecario, posterguen por 10 meses el pago de las respectivas cuotas, a los efectos
de poder ayudar a los titulares de las viviendas a recuperar lo perdido por el suceso meteorológico.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16272/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito a la “1° Jornada Tecnología, Comunicación y Medios Cooperativos”, a
realizarse el próximo 12 de marzo en la localidad de Morteros. (Dpto. San Justo).
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
La Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros organizará, el próximo jueves 12 de marzo, la
“1° Jornada Tecnología, Comunicación y Medios Cooperativos”. El evento tendrá lugar en el Salón
“Restaurante El Bosque” de Tiro Federal.
Los temas a abordar serán: La experiencia Cooperativa en FTTH, IPTV ‐ cambios de paradigmas
y un desafío tecnológico, comercial y humano; Fibra Óptica Regional ‐ La interconexión nos acerca y
derriba fronteras; Cooptel TV “Una nueva manera de ver Televisión”, Canal 50, la Televisión Cooperativa
en busca de una TV regional.
Dentro de la jornada, además se firmará un Convenio Marco de Cooperación y Complementación
Tecnológica entra la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros Ltda. y la Cooperativa de Obras y
Servicios Públicos de Brinkmann.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16272/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “1ª Jornada Tecnología, Comunicación y
Medios Cooperativos”, a desarrollarse el día 12 de marzo de 2015 en la localidad de Morteros,
Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16273/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito al Seminario para asesores agropecuarios “Herramientas para
aprovechar las oportunidades y afrontar las amenazas en el ejercicio profesional”, a cargo del Ing. Agr.
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Fernando Ravaglia. El evento es organizado por la Agencia de Extensión Rural Brinkmann y la AIANEC
(Asociación de Ing. Agrónomos del Noreste Cordobés), y se realizará el 18 de marzo del corriente.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
La Agencia de Extension Rural Brinkmann y la AIANEC (Asoc de Ing. Agron del Noreste Cordobés)
organizarán un Seminario para Asesores Agropecuarios, cuyo título es “Herramientas para aprovechar
las oportunidades y afrontar las amenazas en el ejercicio profesional”. El mismo estará a cargo del Ing.
Agr. Fernando Ravaglia.
La jornada, comenzará con el Taller “El Profesional rural, ¿Cómo valorizar nuestra tarea?”, que
tendrá lugar en el auditorio de la Coop. de Obras y Servicios Públicos de Morteros Ltda.
Estará
destinado a profesionales de las ciencias agrarias (Médicos veterinarios, Ingenieros agrónomos,
Administradores rurales, etc.). Luego de un diagnóstico y del análisis y planteo de los problemas que
tienen los profesionales con los productores de la región y con el desarrollo de la profesión, se hará una
puesta en común, análisis de las causas que llevan a esta situación. Posteriormente se realizará un
planteo de soluciones.
El Seminario, tendrá su cierre con el planteo de preguntas y consideración de temas tales como:
El cambio y la evolución tecnológica. ¿Amenaza u oportunidad?; Cómo aprovechar los cambios;
¿Generalistas o especialistas?, una decisión crítica; ¿Qué clientes tener?, ¿Cómo prepararse para
asistirlos?; El famoso tema de “la jerarquización profesional”. ¿Cómo lo logramos?; Algunas pistas
fundamentales de “marketing profesional”; El riesgo de “achacarearse” y cómo evitarlo; y 10 premisas
para la supervivencia de un profesional rural.
Por lo expueesto, solicito la aprobación del presente proyecto.
Leg. Delia Luciano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16273/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la realización del Seminario para Asesores Agropecuarios
“Herramientas para aprovechar las oportunidades y afrontar las amenazas en el ejercicio
profesional” que, organizado conjuntamente por la Agencia de Extensión Rural Brinkmann y la
Asociación de Ingenieros Agrónomos del Noreste Cordobés (AIANEC), dictará el día 18 de marzo de 2015
el Ingeniero Agrimensor Fernando Ravaglia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16289/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su beneplácito y adhesión por el 110º aniversario de la fundación del Club Atlético Belgrano de
Córdoba el venidero 19 de marzo de 2015.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
Si bien la fecha de fundación del Club Atlético Belgrano es el 19 de marzo de 1905, ya en el año
1903 un grupo de jóvenes del popular Barrio Alberdi, donde nació la institución, se dedicaban a la
práctica del fútbol aunque para poder fundar un club debían decidir el nombre que llevaría. Así es como
el padre de Arturo Orgaz sugirió que llevase el nombre de Belgrano como una manera de rendirle
homenaje al creador de la bandera nacional. Dicha propuesta fue aceptada por los fundadores que el 19
de marzo de 1905 dieron vida a la nueva entidad. El primer Presidente fue Arturo Orgaz, de sólo 14 años,
acompañado en la comisión directiva por Raúl Luque (secretario), Aurio Gardella (tesorero), Ernesto
Doering, Nicolás, José y Balbino Lascano, Pedro Oliva y Oscar Orgaz (vocales).
En el año 1913, el Club Atlético Belgrano fue uno de los fundadores de la por entonces Federación
Cordobesa de Fútbol (hoy Liga Cordobesa de Fútbol).
Tras haber fijado domicilio en al menos dos sectores de la ciudad, el 17 de marzo de 1929
inauguró su estadio emplazado en las intersecciones de las actuales calles de Arturo Orgaz y Rioja. En
partido amistoso, y con un marco de 10.000 asistentes, el primer equipo de Belgrano y Estudiantes de La
Plata, aquél equipo reconocido como “Los Profesores”, goleó al conjunto cordobés 6 a 1. Belgrano formó
con: Dante Nieri; Ángel Bredanini y Luis Arias; Muñoz, Salvatierra y Juan Baigorria; Ricardo Medrano,
Nicolás Infante, Napoleón Seghini, Ignacio Romero y García.
Luego de ser protagonista excluyente de los certámenes oficiales de la Liga Cordobesa, en la que
logró numerosos títulos de campeón, en el año 1968 se convirtió en el primer club cordobés en participar
de un torneo de la Asociación del Fútbol Argentino. El domingo 8 de septiembre de ese año en su estadio
de Barrio Alberdi por la 1ª fecha del Campeonato Nacional, igualó ante Lanús 0 a 0. Integraban ese
equipo figuras de la talla de Froilán Altamirano, Antonio Syeyyguil, Juan Carlos Mamelli, José Omar
Reinaldi, Domingo Ceballe y Tomás Rodolfo Cuellar.
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En el año 1986 se adjudicó el Torneo Regional de Fútbol en calidad de invicto y logró el ascenso
para jugar la primera edición del Campeonato Nacional B. Su rival de las finales fue Olimpo de Bahía
Blanca.
Aquel equipo se recita de memoria: Juan Manuel Ramos; Moreno, José Céliz, Reyna y Alejandro
Chiera; Juan José López, José Luis Villarreal y Germán Ricardo Martelotto; Abel Darío Blasón, Luis
Américo Scatolaro y Edgardo Parmigiani. DT: Tomás Rodolfo Cuellar.
El ansiado ascenso a la primera división del fútbol argentino se registró en el año 1991 cuando
dejó en el camino a Banfield. La formación base de ese elenco era la siguiente: Osvaldo Javier Sodero;
Ángel Clemente Cortéz, José Alberto Flores, Enrique Roberto Nieto y Marcelo Alejandro Flores; Víctor
Hugo Heredia, Lucio Daniel Alonso, Roberto Carlos Monserrat; Gustavo Juan Spallina, Luis Ernesto Sosa y
Omar Hugo Herrera. DT: Jorge Daniel Guyón.
Luego de esa incursión en primera división se vivieron altibajos, con descensos y ascensos en el
aspecto deportivo, y hasta con una convocatoria de acreedores en la parte institucional que tuvieron al
club al borde de la desaparición. El club fue gerenciado durante varios años hasta que, asamblea de por
medio, regresó a sus socios.
Otro hito de la historia celeste se produjo el domingo 26 de junio de 2011 en el estadio “Antonio
Vespucio Liberti” de River Plate, en Buenos Aires, cuando logró el ascenso al fútbol argentino de primera
división y provocó el descenso, por primera vez en la historia, de River Plate. El partido finalizó empatado
1 a 1 con goles de Mariano Pavone (5’) para River y Guillermo Farré (61’) para el elenco cordobés. El
cotejo de ida, jugado el miércoles 22 de junio en Alberdi, fue victoria de Belgrano 2 a 0 con goles de
César Mansanelli y César Pereyra. En el “Monumental”, el “pirata” alistó a: Juan Carlos Olave; Gastón
Turús, Claudio Pérez, Luciano Lollo y Cristian Tavio; César Mansanelli (Lucas Parodi 86’), Ribair
Rodríguez, Guillermo Farré y Juan Carlos Maldonado (Martín Andrizzi 46’); Franco Vázquez; César
Pereyra. DT: Ricardo Zielinski.
En el año 2013 la excelente campaña del elenco de Alberdi le permitió, por primera vez, disputar
un torneo sudamericano al participar de la Copa Sudamericana organizada por la CONMEBOL.
Hoy el club continúa su sendero de éxitos, al comando de Armando Pérez en la presidencia
(aunque vale aclarar que a partir de su gerenciamiento el club volvió a resurgir tras levantar la quiebra y
lograr dos ascensos a primera división, uno de ellos nada más y nada menos que ante River Plate) con un
buen presente en el fútbol de primera división y sin descuidar los otros deportes que se practican en el
club como el ajedrez, el básquetbol, el fútbol femenino y el vóleibol. Un claro ejemplo de la solidez
institucional lo marca el fantástico predio que posee la entidad en Villa Esquiú, lugar en el que los
planteles de Belgrano llevan a cabo sus entrenamientos y partidos de la división reserva.
Sra. Presidente: al cumplirse el 100º aniversario de la fundación de uno de los clubes más
populares y prestigiosos del interior del país, les solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto
de Declaración.
Leg. Darío Ranco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16289/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 110º aniversario de la fundación del
Club Atlético Belgrano de Córdoba, a celebrarse el día 19 de marzo de 2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16318/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito a la inauguración del Programa Avanzado (ProA) de Educación
Secundaria en Tecnologías de la Información y la Comunicación, Sede Porteña, a realizarse el miércoles
11 de marzo del corriente año.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
Con la anuencia de la Dirección de Educación de la Municipalidad de Porteña, el día miércoles 11
de marzo se realizará el Acto de Apertura correspondiente al Ciclo Lectivo 2015 del Programa Avanzado
(ProA) de Educación Secundaria en Tecnologías de la Información y la Comunicación, Sede Porteña.
Allí estará presente el Ministro de Educación de la Provincia de Córdoba Prof. Walter Grahovac,
quien junto a Funcionarios Municipales abrirán las puertas del primer Secundario Público de Porteña.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16318/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la realización del acto de apertura del Ciclo Lectivo 2015 del
Programa Avanzado (ProA) de Educación Secundaria en Tecnologías de la Información y la Comunicación,
Sede Porteña, evento a desarrollarse el día 11 de marzo en la mencionada localidad del Departamento
San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16320/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la realización del “2° Encuentro Coral ítalo-Piemontés “Il fiume
Canta”, a llevarse a cabo los días 1, 2 y 3 de mayo del 2015, en la ciudad de Río Tercero, Provincia de
Córdoba, organizado por el Coro Piemontes “Armando Bin” de la Asociación Civil Familia Piemontesa.
Leg. Fernando Salvi.
FUNDAMENTOS
Río Tercero cumplió 100 años y como muchos pueblos de la pampa gringa, tuvo origen ferroviario
e inmigratorio, predominantemente italiano.
En las cifras del Censo Nacional de población del año 1914 los inmigrantes en Córdoba constituían
más del 20% del total de la población, la mayoría de ellos eran italianos, del Piemonte.
Esa presencia quedó como impronta en estilos de construcción, apellidos, comidas, bailes y
costumbres que hasta hoy se mantienen, esto fue tan determinante que la Cultura Argentina no sería la
misma sin ese aporte.
La ciudad de Río Tercero por pertenecer a esa pampa colonizada por “gringos” no fue distinta,
desde el nacimiento mismo del pueblo suenan los nombres italianos, que se agregan y mezclan con otros
establecidos en nuestra tierra con anterioridad, aglutinándose en ese “crisol”.
El Encuentro Coral de Asociaciones vinculadas a la Cultura Italiana y Piemontesa tiene como
objetivo sellar y celebrar los lazos de hermandad Argentina-Italiana-Piemontesa, en el marco del
Centenario de la ciudad de Río Tercero, del 20° Aniversario de la Familia Piemontesa Local y el 10°
Aniversario del Coro Piemontes.
Dicho evento busca contribuir a la difusión y conocimiento del Patrimonio Cultural y su historia
local como así también regional. Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Fernando Salvi.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16320/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la realización del 2º Encuentro Nacional de Coros ítalo piamonteses denominado “Il Fiume Canta 2015” que, organizado por el Coro Piemontés ‘Armando
Bin’ de la Asociación Civil Familia Piemontesa, se desarrollará del 1 al 3 de mayo en la ciudad de Río
Tercero, Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16325/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
De interés, la obra literaria y trabajo de investigación, rescate cultural y recopilación histórica
sobre el pueblo originario Rankel, titulado “Crónicas del Nahuel Mapu” (Wenchenao y el linaje de los
tigres, Cochiquingán y Chadileuvú), de autoría del Sr. Asdrúbal Itamar Collado, obra en la que se vuelcan
a la historia datos inéditos sobre la conformación política y social del pueblo Rankulche.
Leg. Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
La producción literaria es siempre una buena noticia, más cuando es encarada con sentido de
divulgación, rescate y reivindicación cultural de los pueblos originarios.
Asdrúbal Collado, joven del sur de San Luis, incansable buscador del pasado nativo e historiador
amateur, llevando adelante durante casi 3 años un ambicioso proyecto de investigación, logró rescatar
parte de la historia de los pueblos originarios del sur para que las nuevas generaciones conozcan y
reivindiquen la cultura nativa y ancestral.
Hoy dicho proyecto, verá sus frutos en el libro “Crónicas del Nahuel Mapu”, el cuál servirá como
semillero de importantísimos datos en la reconstrucción de la identidad originaria de los descendientes
del Pueblo Rankülche.
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“Crónicas del Nahuel Mapu” asume en un formato poético y gauchesco, un papel de revisionismo
histórico, basado en relatos de un componente descendiente directo de los protagonistas políticos del
pueblo rankülche, que se complementa con fuentes inéditas en base a otros relatos, entrevistas, charlas,
memorias, cartas, material cartográfico, fotográfico y fílmico de archivo, que fueron entrecruzándose para
corroborar con certeza en las fuentes oficiales, con autoridades de las comunidades rankeles y con
profesionales e investigadores del CONICET en el atrevimiento de traer a la luz y de incluir en la historia
todas aquellas vivencias, hechos, acciones y luchas interétnicas de los pueblos preexistentes en el vasto
sur de San Luis (Departamento Gobernador Dupuy), sureste de Mendoza (Dpto. General Alvear) que hasta
hoy no figuran en los anales históricos de la Argentina, su centro político y económico (Bajos del
Cochiquingán), sus jefes políticos, las familias que componían esos asentamientos, los principales aduares
y parajes, las relaciones tribales y parenterales, la conexión con las bandas pincheirinas y los traficantes
de ganado, los mitos y las leyendas de “Nahuel Mapu” (País de los tigres, por la existencia de yaguaretés
en sus montes y llanuras) y la importancia del linaje de los “NAO” (Nahueles Tigres) dentro de la nación
rankelina, la cual regenteó durante su apogeo Vuta Yanquetruz hasta su desaparición y que asumiera más
tarde el Cacique Juan Wenchenao con la llegada de Painé a Leuvucó.
Dicha obra literaria contiene un perfil ilustrativo en imágenes de archivo, planos, fotos históricas,
litografías, reproducciones de originales a lápiz y fotos artísticas actuales realizadas por descendientes en
paisajes naturales de ubicación original en donde se originaron los hechos históricos, reproduciendo
momentos e interviniendo en rol de actores descendientes de las comunidades rankeles de la región, con
una detallada y celada producción, vestuarios originales de museos y con la cooperación de datos y la
profesional asistencia de colaboradores y gestores culturales de las ciudades de San Luis, Villa Mercedes
(SL), Unión (SL), B. Esperanza (SL), Laboulaye (Cba.), Villa Huidobro (Cba.), San Rafael (Mza.), General
Alvear (Mza.), Bowen (Mza.), Realicó (LP) y Parera (LP), considerándose una producción cultural
federalizada e inclusiva, en la prosecución de nutrirla con una perspectiva amplia y conjunta.
El asesoramiento técnico (histórica – referencial) de la misma, contó con el aporte profesional y
trabajo del Antropólogo y Doctor en arqueología Guillermo Heider (UNC), con recomendaciones de
miembros de la Junta Histórica Ranquelina de Villa Mercedes (S.L) y aclaraciones de historiadores de San
Luis, Córdoba y Mendoza, siendo este trabajo de investigación y la producción literaria avalada por el
Concejo de Lonkos de la Nación Rankel, el AIRA (Asociación Indígena de la República Argentina), CPA,
Mesa de Asuntos Indígenas del CABA , considerado de interés cultural por diferentes Direcciones y
secretarías municipales de Cultura de la región y con el importante reconocimiento del departamento
cultural de la Cooperativa COSPAC (Bowen-Mza).
Sin duda esta obra servirá como fuente de vivencias, mitos y leyendas, como núcleo referencial y
de consulta para aquellas familias de descendencia originaria de los pueblos Rankulche – Guenakén –
Tehuelche que pretendan información al respecto de su genealogía, su linaje y su pasado, con una
comprensión fácil de las diferentes relaciones y sus lazos parenterales dentro de la araucanización y con
un minucioso banco de datos sobre los apellidos y composición social que es de recomendar, pueda
llevarse en un futuro próximo a una plataforma archivo en formato digital en conjunto con aquellas
instituciones, organizaciones y/o fundaciones que desempeñen acciones específicas en el tema
indigenista.
Por las razones expuestas y considerando que esta obra literaria, promueve la lectura narrativa,
mediante una acabada expresión gauchesca, rescatando del olvido elementos culturales y vivencias de
tribus lugareñas del sur de San Luis, Córdoba y Mendoza, hilvanando el relato del decir originario con la
realidad actual en un formato de carácter épico e histórico y con prolijas referencias en fuentes
comentadas y revisadas que permiten un interesante aporte sustancial a las historias de dichas
Provincias, a los descendientes de Pueblos Originarios Rankülches-Guenakén de la Argentina y a las
Direcciones y Secretarías Municipales de Cultura de toda la región para conocimiento y difusión en la
ciudadanía y como material de guía y consulta en aquellos interesados en profundizar y/o determinados a
investigar en esta temática, es que solicito a mis pares acompañen la presente iniciativa declarando de
Interés la obra mencionada.
Leg. Sergio Busso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16325/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
De Interés Legislativo la obra literaria y trabajo de investigación, rescate cultural y recopilación
histórica sobre el pueblo originario Rankel titulado “Crónicas del Nahuel Mapu” (Wenchenao y el linaje
de los tigres, Cochiquingán y Chadileuvú), de autoría del Sr. Asdrúbal Itamar Collado, destacando que
en la misma se vuelcan datos inéditos sobre la conformación política y social del pueblo Rankulche.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16326/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
De Interés Legislativo al “Segundo Encuentro del Te Serrano” que se llevará a cabo los días 21, 22
y 23 de marzo del corriente año en la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa María.
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Leg. Carolina Basualdo.
FUNDAMENTOS
La ciudad de Alta Gracia se prepara para un nuevo encuentro del Té Serrano, evento que permite
descubrir y conocer al Valle de Paravachasca a través de su legado productivo.
Con motivo del fin de semana largo del mes de marzo del corriente año, los días sábado 21,
domingo 22 y lunes 23 la Municipalidad de Alta Gracia a través de la Secretaría de Cultura, Turismo,
Comercio e Industria ha organizado el “Segundo Encuentro del Té Serrano” que se desarrollará de 15 a
20 hs. en la explanada del Reloj Público.
El encuentro del Te Serrano es un evento de gran convocatoria y cuenta con la asistencia de
destacadas personalidades de la cocina y la pastelería, reconocidas a nivel nacional, de distintas partes
de nuestro país que nos brindan la posibilidad de aprender de sus clases magistrales y conocer un poco
más sobre los platos tradicionales.
Cada Jornada de este Encuentro es única; logra trasladar a sus visitantes por distintas
sensaciones, vivenciar con los aromas serranos, las degustaciones de comidas y la pastelería artesanal
son un momento de deleite para disfrutar en familia.
Los turistas y vecinos que se acerquen; la entrada es libre y gratuita, podrán no sólo degustar
deliciosos tés de distintas hierbas y combinaciones serranas acompañadas por la mejor pastelería
artesanal, sino que podrán disfrutar en familia de espectáculos de música en vivo, clases magníficas y
actividades para niños.
Con estos encuentros los turistas tendrán la oportunidad de conocer diferentes hitos patrimoniales
que engloban la actividad productiva, fruto de la historia de esa ciudad que siempre se ha vinculado al
turismo cultural.
El “Encuentro del Té Serrano” es y será un programa cultural en la agenda de todos los
ciudadanos del valle de Paravachasca y de los turistas que visiten la ciudad de Alta Gracia.
Es por todo lo expuesto que le solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto de
ley.
Leg. Carolina Basualdo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16326/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Segundo Encuentro del Té Serrano”, a
desarrollarse del 21 al 23 de marzo de 2015 en la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16327/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
De Interés Legislativo la realización de la “13° Carrera de Autos Antiguos Rally ciudad de Villa
María”, a desarrollarse los días 10, 11 y 12 de abril organizadas por la Asociación Villamariense de
Vehículos Antiguos.
Leg. Héctor Muñoz.
FUNDAMENTOS
El evento organizado por la Asociación Villamariense de Vehículos Antiguos se llevará a cabo los
días 10, 11 y 12 de Abril de 2015 y se trata de un acontecimiento Histórico-cultural a través del cual se
reúnen un gran número de vehículos automotores antiguos (automóviles, pick up, camiones) llegados de
diversas partes del país; muestrario de desarrollo de la industria automotriz universal y nacional; que
impecables desfilan y se exhiben a la vista de los ciudadanos de Villa María, disfrutando de esta manera
de un parque móvil, hoy ya muy difícil de ver en casi todo el mundo, o en el mejor de los casos en
exposiciones pagas y de muy alto costo.
Leg. Héctor Muñoz.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16327/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la realización del XIII Rally de Autos Antiguos “Ciudad de Villa
María” que, organizado por la Asociación Villamariense de Vehículos Antiguos, se desarrollará del 10 al
12 de abril de 2015 en la mencionada ciudad del Departamento General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16330/L/15
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
La conmemoración del 12° aniversario del fallecimiento de Ramón Bautista Mestre, quien nos
dejara físicamente un 6 de marzo del año 2003.
Leg. Julio Agosti, Leg. Roberto Birri, Leg. Carlos Roffé, Leg. Liliana Montero, Bloque
Unión Cívica Radical.
FUNDAMENTOS
Es mi intención hacer un humilde homenaje a quien hace ya 9 años dejo de existir físicamente
entre nosotros, pero quien antes de irse nos dejo su ejemplo -como dirigente y como persona- de lucha,
fortaleza, sinceridad, honestidad y entrega diaria… estoy hablando, nada más y nada menos que de el
Dr. Ramón Bautista Mestre.
Un ser que, sin duda, marcó un hito en la historia del radicalismo. Y que siendo gobernador, lucho
denodadamente para sacar adelante la provincia; porque tal cual él lo expresó aquel 12 de julio de 1999
“puso todo lo que un hombre es capaz de poner”.
Este líder de infinitas cualidades, pero considerado “fuerte” y “duro” por propios y extraños debió
tomar las riendas de la provincia en medio de una de las crisis económicas más severas de la historia
cordobesa, lo que le llevo a tomar medidas que, en su momento, fueron receptadas de manera muy poco
feliz por los habitantes de esta tierra, pero que resultaban imprescindibles para que nuestra economía no
terminara por derrumbarse.
Es innegable y evidente el esfuerzo y dedicación que puso en cada unos de los cargos que
desempeñó, lo cual se encuentra plasmado en las innumerables obras que realizó y con las que conviven
cada día los cordobeses, pues más de uno sin tener conciencia de ello cuando viaja en trolebús, camina
por la avenida costanera o estudia en una de las tantas escuelas que el construyo, son testigos del
compromiso que puso en cada una de sus gestiones.
Y este homenaje que quiero rendirle hoy, no es simplemente un discurso de vanas palabras, sino
que es la experiencia personal de haber compartido la gestión administrativa, salvando las distancias, él
como gobernador y yo como intendente, donde a través de su ejemplo rescaté el compromiso de la
palabra empeñada y la austeridad como rasgos más sobresalientes de este gobernante.
Es imposible olvidar la angustia de aquel mediodía del 6 de marzo del 2003, cuando se nos
comunicaba que nos había abandonado una de las figuras más emblemáticas de la política cordobesa, y
el posterior sinsabor, que perdura hasta la actualidad, de perder un hombre de tamaña entereza,
perseverancia y honestidad, que desarrollo una labor incesante hasta sus últimos días.
Imploremos que algún día nuestros dirigentes puedan hacerse eco de semejantes virtudes.
Es por los motivos expuestos que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Julio Agosti, Leg. Roberto Birri, Leg. Carlos Roffé, Leg. Liliana Montero, Bloque
Unión Cívica Radical.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16330/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su homenaje y reconocimiento a la memoria del ex Gobernador de la Provincia, Dr. Ramón
Bautista Mestre, al haberse conmemorado el pasado 6 de marzo el duodécimo aniversario de su
desaparición física.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16331/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
De adhesión y beneplácito por la Campaña de Prevención de Cáncer de Mamas, que se realiza
desde el martes 10 de marzo de 2015 en la Ciudad de Brinkmann, Departamento San Justo. Esta
iniciativa es llevada adelante por la Municipalidad de Brinkmann y el Ministerio de Salud de la Provincia
de Córdoba.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
En el marco de las actividades se instalará frente al Centro de Salud Municipal el mamógrafo móvil
del Ministerio de Salud de la provincia. Está destinada a mujeres de entre 40 y 70 años.
Desde este martes 10, se llevará a cabo en Brinkmann una nueva ‘’Campaña de Prevención contra
el Cáncer de Mamas’’. En el marco de esta campaña se instalará frente al Centro de Salud Municipal el
mamógrafo móvil del Ministerio de Salud.
Podrán participar de esta campaña todas aquellas mujeres de entre 40 y 70 años, o aquellas
menores de 40 años que tengan antecedentes patológicos. Los turnos para las mamografías se podrán
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solicitar en el Centro de Salud o bien al teléfono 03562 – 400969. El único requisito es la presentación
de una fotocopia de DNI.
“Esta es otra actividad de la Municipalidad de Brinkmann trabajando para la prevención y haciendo
de la salud una política de estado. Lo hacemos junto con el gobierno provincial que siempre nos
acompaña en esta tarea” manifestó la Dra. Alicia Rodríguez, Secretaria de Salud Municipal.
Por todo lo expuesto solicito de nuestros pares la aprobación de la siguiente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16331/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la Campaña de Prevención de Cáncer de Mama, que se
desarrolla desde el 10 de marzo de 2015 en la ciudad de Brinkmann, Departamento San Justo;
destacando que es una iniciativa conjunta del Municipio local y del Ministerio de Salud de la Provincia de
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16332/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito a la muestra de pinturas y esculturas denominada “Regeneración” del
Lic. Sergio Massera que se desarrollará desde el viernes 13 de marzo de 2015 en el Museo de la Ciudad
ubicado en la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El Museo de la Ciudad que se encuentra ubicado en San Francisco cabecera del Departamento San
Justo será escenario el próximo viernes 13 de marzo de 2015, de la muestra de pinturas y esculturas del
Lic. Sergio Massera denominada “Regeneración” donde se podrán apreciar los trabajos realizados desde
el año 1995 en el campo de la Geometría Generativa con obras efectuadas sobre distintos soportes
(cartón, lienzo, chapadur, fibrofácil y papel) proponiendo algunas temáticas postuladas desde la
investigación visual tales como “Sistemas de Oposiciones” que se basa en la geometría fractal, “Unión de
puntos distribuidos sobre una trama regular”, el recurso a los volúmenes imposibles y la dosificación
numérica del color.
Éste es el primero de una serie de eventos que se desarrollarán a lo largo de este año y donde el
público sanfrancisqueño y de la zona podrán apreciar distintas exposiciones que hacen a la cultura en
general, es, sin lugar a dudas, un lugar donde se pueden transmitir todo el espíritu de los hacedores del
arte en todas sus dimensiones.
Más allá de las distintas situaciones por la que atraviesa la población nunca hay que dejar de lado
las expresiones populares de los artistas, de aquellos que con sus obras hacen que la cultura de nuestro
pueblo perdure en el tiempo y éste es un trabajo que viene desarrollando desde hace unos años un grupo
de personas a través de la Secretaría de Gestión Institucional y Cultura de la Municipalidad de San
Francisco, con la única finalidad de contribuir a mantener con vida y transmitir de generación en
generación la expresión más pura del arte teniendo como principio fundamental el espíritu del artista.
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
16332/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Muestra de Pinturas y Esculturas
denominada “Regeneración” del Lic. Sergio Massera, a desarrollarse desde el 13 de marzo de 2015
en el ‘Museo de la Ciudad’ de San Francisco, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16334/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por el 108º aniversario de la localidad de Nicolás Bruzone,
Departamento General Roca, cuyos actos celebratorios se desarrollarán el día 13 de marzo del 2015.
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Leg. Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
Nicolás Bruzone es una localidad situada en el Departamento General Roca provincia de Córdoba,
Argentina.
Está compuesta por 186 habitantes y se encuentra situada sobre la ruta provincia Nº 27,
aproximadamente a 310 km de la Ciudad de Córdoba.
Antiguamente el nombre de este pueblo era Lavaise. En el año 1905, el Estado le cede a Nicolás
Bruzone campos en la zona, por los trabajos que realizaba en el ejército, éste decide donar 500
Hectáreas para la fundación del pueblo. En homenaje a este acto, se decide cambiar el nombre del
pueblo y pasa a llamarse Nicolás Bruzone.
Luego de la donación de los terrenos para la fundación, el pueblo comenzó a construirse al sur de
las vías del Ferrocarril. Entre el año 1915 y 1920, la localidad llegó a ser la segunda más importante del
Departamento, con una población de 2400 personas.
La fecha de fundación es el 11 de marzo de 1907, y este 13 de marzo de 2015 celebraremos otro
aniversario de dicha localidad.
Por todo lo expuesto le solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16334/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 108º aniversario de la fundación de la
localidad de Nicolás Bruzone, Departamento General Roca, cuyos actos celebratorios se desarrollarán
el día 13 de marzo de 2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16335/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la XX Edición de los “Juegos Deportivos Farmacéuticos”, a
realizarse en la Provincia de Córdoba del 21 al 23 de marzo del corriente año.
Leg. Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
La Farmacia, se encuentra inserta en la actividad sanitaria, y su ejercicio profesional exige
dedicación exclusiva y de tiempo completo, que excede la dispensa de medicamentos o el cumplimiento
del turno.
El farmacéutico, es el último profesional con quien tiene contacto un paciente en su largo y sufrido
peregrinar por sus dolencias. Y por ser el último, es de quién más se espera. Nadie como él, al leer la
receta y mirarlo a los ojos, conoce la necesidad y la urgencia que tiene un paciente por su medicina, sólo
el farmacéutico sabe cuando de ese medicamento depende la vida o la muerte de una persona.
Tras el diagnóstico médico y la confección de la receta correspondiente, el paso siguiente que da
la persona enferma para aliviar sus dolores es acudir a una farmacia en búsqueda de su medicina. Y
como muchos dolores son imposibles de disimular, el momento en el que el farmacéutico pone en manos
de un paciente un medicamento, es un momento especial. Pero cuando el remedio que precisa la persona
no está o está agotado, el acto de dispensa se transforma de inmediato en un acto solidario. Allí es
cuando la vocación, la solidaridad y el compromiso sanitario prevalecen sobre cualquier otra cosa. Tanto
la primera como la segunda acción, generan estrés, puesto que está de por medio la salud de las
personas.
Una vez por año, desde hace 20 ediciones, los silenciosos agentes sanitarios argentinos expertos
en medicamentos, se reúnen en los Juegos Deportivos Farmacéuticos, que no sólo hacen a su
esparcimiento, sino también a la camaradería e intercambio de opiniones y conocimientos sobre su
profesión.
Este año 2015, la ciudad de Córdoba, sede de la segunda farmacia levantada en nuestro país (la
del Hospital Nacional de Clínicas), fue elegida como anfitriona de los Juegos.
Bajo la organización del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Córdoba, la Vigésima Edición
de estos Juegos, reunirá a más de un millar de profesionales de todo el país que durante tres días,
fortalecerán cuerpo y espíritu para continuar con el ejercicio de una vocación sanitaria a la que todavía se
le debe un homenaje por su entrega.
Debido a la importancia que “Los Juegos Deportivos” tienen para los profesionales Farmacéuticos
de todo el país, como una manera de confraternizar, intercambiar conocimientos y vivencias, buscando
estrechar lazos de amistad, en lo profesional y en lo recreativo, es que les pido a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Leg. Sergio Busso.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
16335/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la realización de los XX Juegos Deportivos Farmacéuticos
Nacionales “Córdoba 2015”, a desarrollarse del 21 al 23 de marzo en diversos espacios de la
Provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16336/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la presentación del cortometraje “Somos Mujeres Invisibles”, cuya
proyección se llevó a cabo el 4 de marzo en el Centro Cultural Córdoba de la ciudad de Córdoba,
destacando que el objetivo de esta obra cultural es concientizar y apoyar campañas contra la violencia
hacia las mujeres.
Leg. Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
La violencia de género, la violencia hacia las mujeres es un flagelo contra el que se viene luchando
incansablemente día a día.
En la actualidad existe una gran cantidad de políticas y medidas que se vienen adoptando para
evitar este mal que daña profundamente, deja cicatrices imborrables, ocasionando la muerte de
numerosas mujeres en todo el mundo, y muchas veces cuenta con el peor aliado frente a esta lucha: el
silencio.
El cortometraje “Somos Mujeres Invisibles” relata y grafica de una manera excelente la historia
de Thelma, Paula, Romina y Laura, mujeres que han sido víctimas de la violencia, las cuales han sido
inmortalizadas en una secuencia de imágenes y sonidos que narran en primera persona, de forma vívida
y dolorosa, el sufrimiento de una mujer por la violencia que no se ve y que las hace invisibles.
Cabe destacar que esta obra cultural es puramente cordobesa, realizada casi en su totalidad por
directores, actores, equipo técnico y colaboradores que viven en la ciudad de Córdoba, fue filmada
también en paisajes de nuestra hermosa provincia, y que por ello pasará sin dudas a formar parte de
todos, será patrimonio cultural visible de nuestra Córdoba.
Creemos que es imprescindible, conveniente y acertado dar difusión a todas aquellas obras y
proyectos que tengan por finalidad concientizar a la sociedad sobre la violencia hacia la mujer, y de esta
manera apoyar sin vacilaciones la lucha por sus derechos de manera integral.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares presten aprobación al presente proyecto de
declaración.
Leg. Sergio Busso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16336/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la presentación del cortometraje “Somos Mujeres Invisibles”,
cuya proyección se desarrolló el día 4 de marzo de 2015 en el Centro Cultural Córdoba de la ciudad
Capital de la Provincia, destacando que el objetivo de esta obra cultural es concientizar y apoyar
campañas contra la violencia hacia las mujeres.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16337/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
De Interés Legislativo el Plan Estratégico para el Desarrollo Integral de Córdoba (PEDICor) que
elabora el Consejo para la Planificación Estratégica de la Provincia de Córdoba (COPEC), creado por la Ley
Provincial 9475/08 y su modificatoria, Ley 9665/09, con el objetivo principal de definir objetivos, metas e
indicadores a mediano y largo plazo en relación con cuatro dimensiones: el capital físico, la actividad
económica, el capital humano y el capital social de nuestra provincia.
Leg. Carlos Gutiérrez.
FUNDAMENTOS
El Consejo para la Planificación Estratégica de la Provincia de Córdoba (COPEC) ha iniciado la
elaboración de un Plan Estratégico para el Desarrollo Integral de Córdoba (PEDICor). Vale resaltar que el
COPEC es un organismo descentralizado de la Administración Pública Provincial, creado por la Ley
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Provincial 9475/08 y su modificatoria, Ley 9665/09, y tiene como misión brindar insumos estratégicos
para la planificación, implementación y evaluación de políticas públicas de mediano y largo plazo.
En particular, el PEDICor ha tomado como base el proceso de regionalización que comenzó en el
año 2004, a través de la Ley N° 9.206, mediante la cual se crearon 26 regiones departamentales y se
reconocieron las Comunidades Regionales conformadas voluntariamente por los intendentes municipales
y jefes comunales de cada departamento del interior provincial (25). Asimismo, ha considerado dos
antecedentes como una aproximación al diagnóstico de prioridades para el desarrollo regional:
1)
el diagnóstico realizado por el gobierno provincial en 2005 con el apoyo de la
Universidad Católica de Córdoba y la Fundación Konrad Adenauer y
2)
el diagnóstico realizado por el Instituto Provincial de Capacitación Municipal (Incam) en
2010.
El Plan parte de una concepción integral del desarrollo y sigue un modelo relacional de diseño
participativo y gestión asociada de políticas públicas. La puesta en marcha de este proceso de
planeamiento comenzó en el mes de septiembre de 2014, con la conformación del equipo técnico
encabezado por el Vicepresidente del COPEC, Dr. José Emilio Graglia y la consulta a los actores políticos.
De esas consultas realizadas a legisladores departamentales y/o presidentes de las comunidades
regionales de los 25 departamentos del interior provincial, surgen cuatro grandes bloques de prioridades
que fueron presentadas el jueves 26 de febrero en la sede del COPEC:
1º) El desarrollo del capital físico: Las prioridades para el desarrollo del capital físico se agrupan
en tres subdimensiones: vivienda, obras viales e infraestructura de servicios.
2º) El desarrollo del capital humano: Las prioridades para el desarrollo del capital humano se
agrupan en tres subdimensiones: educación, salud y ambiente.
3º) El desarrollo de la actividad económica: En relación con el desarrollo de la actividad
económica, las prioridades se agrupan en dos subdimensiones: promoción del empleo y crecimiento de
las economías regionales.
4º) El desarrollo de capital social: Las prioridades para el desarrollo del capital social se agrupan
en dos subdimensiones: seguridad y convivencia y fortalecimiento de la sociedad civil.
En cuanto a la vivienda, las prioridades son: construcción de viviendas sociales, acceso al crédito y
refacción o ampliación de viviendas. Las prioridades respecto a las obras viales son: mantenimiento de
caminos primarios, secundarios y terciarios, asfaltado y trazado de nuevos caminos. Finalmente, en
cuanto a la infraestructura de servicios, las prioridades son: provisión de gas de red, potenciación de la
prestación actual de energía eléctrica, tendido de nuevas redes o extensión de redes existentes, provisión
de agua corriente e instalación de cloacas para la evacuación apropiada de las aguas residuales. Sobre 25
departamentos, 17 identificaron la vivienda entre sus tres prioridades, 14 la obras viales y 15 la
infraestructura de servicios.
En cuanto a la educación, las prioridades son: educación superior, mejoras edilicias, equipos
interdisciplinarios y vinculación escuela-sector productivo. Las prioridades respecto a la salud son:
recursos humanos, recursos materiales y respuesta ante la disminución de la oferta privada de salud.
Finalmente, en cuanto al ambiente, las prioridades son: tratamiento de los residuos sólidos urbanos,
control sobre el uso de agroquímicos y fumigaciones, prevención de inundaciones e incendios, control y
saneamiento de los recursos naturales y reforestación. Sobre 25 departamentos, 10 identificaron la
educación entre sus tres prioridades, nueve la salud y dos el ambiente.
Las prioridades para la promoción del empleo son: radicación de emprendimientos privados,
respuestas laborales para los jóvenes y des-estacionalidad de la actividad económica. A su vez, las
prioridades para el crecimiento de las economías regionales son: instalación de nuevos emprendimientos
productivos, diversificación de la economía regional y potenciación de la actividad económica. Sobre 25
departamentos, nueve identificaron el empleo entre sus tres prioridades y siete el crecimiento de las
economías regionales.
En cuanto a la seguridad y convivencia, las prioridades son: la disponibilidad de recursos
operativos y la relación policía-comunidad (seguridad), la contención de las adicciones y de la violencia
de género y familiar (convivencia). Respecto al fortalecimiento de la sociedad civil, las prioridades son: el
acceso a la institucionalización para clubes y cooperativas, el apoyo a clubes deportivos y la promoción
del asociativismo entre privados con fines productivos. Sobre 25 departamentos, seis identificaron la
seguridad y convivencia entre sus tres prioridades y dos el fortalecimiento de la sociedad civil.
A partir de este primer informe de avance, el proyecto PEDICor prevé la consulta a actores
políticos del Departamento Capital y a actores empresariales y sindicales de toda la provincia a los fines
de para validar (o no) las prioridades diagnosticadas hasta ahora.
A continuación, se prevé la consulta a los expertos de universidades y centros de investigación
para buscar alternativas. Sobre esa base, la búsqueda de consensos políticos e intersectoriales entre los
candidatos de todos los partidos políticos o frentes electorales. Finalmente, después de las elecciones
provinciales, la definición de objetivos estratégicos, metas e indicadores a cinco y 10 años (2020 y
2025).
Sin dudas, las conclusiones de este Plan pueden servir como base y punto de partida para la
sanción de leyes que faciliten la decisión e implementación de políticas de Estado.
Leg. Carlos Gutiérrez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16337/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
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DECLARA
De Interés Legislativo el Plan Estratégico para el Desarrollo Integral de Córdoba PEDICOR- que elabora el Consejo para la Planificación Estratégica de la Provincia de Córdoba -Copec-,
creado por la Ley Provincial Nº 9475 y su modificatoria Ley Nº 9665, con el objetivo principal de definir
objetivos, metas e indicadores a mediano y largo plazo en relación con cuatro dimensiones: el capital
físico, la actividad económica, el capital humano y el capital social de nuestra provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16340/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
De adhesión y beneplácito a la realización de “La Segunda Vigilia por Malvinas - Honor a Nuestro
Muertos”. Organizada por los Veteranos de guerra de las Islas Malvinas de Alejandro Roca con la
colaboración del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Dicha vigilia tendrá lugar en el monumento a los Héroes de Malvinas de dicha localidad, el día 1 de
abril del año 2015.
Leg. Norberto Podversich.
FUNDAMENTOS
La II Vigilia por Malvinas en honor a nuestros muertos en combate es organizada por los
Veteranos de Malvinas de Alejandro Roca, se monta una carpa temática denominada “Trinchera del
Pueblo” en donde se pueden apreciar el trabajo de las escuelas sobre Malvinas, son de la localidad de
Alejandro Roca y la región, en los cuatro niveles, inicial, primaria ,secundaria y universitaria, como así
también el Museo Aeroespacial de la Fuerza Aérea-Área Militar de Río Cuarto, representación del Ejército
Argentino, Veteranos de Guerra de distintos lugares de nuestra patria, y el Ateneo Malvinas de la
Universidad Nacional de Río Cuarto pertenecientes a la Facultad de Derecho, con la participación de
especialistas en derecho internacional encabezados por el doctor Pablo Webbe, Radio aficionados de la
región realizando contactos internacionales -desde Alejandro Roca al mundo por Malvinas- rememorando
esa gran y destacada participación de civiles en la Guerra de Malvinas, la carpa se inaugura el día 1 de
abril a la hora 11,00Hs con la participación de escuelas e instituciones con sus respectivos abanderados,
autoridades locales ,regionales y provinciales como así también militares y eclesiásticas, Veteranos de
Guerra y pueblo en general, medios de comunicación, a partir de la inauguración comienza la muestra
dentro la carpa y las disertaciones según programa, por la tarde noche comienza un popurrí de marchas
por parte de la banda de música, 23,00Hs toque de sirenas de los bomberos convocando a la población a
concentrar en el monumento héroes de Malvinas donde se monta la carpa, 23,00 Hs comienza el acto ,
terminado el acto y ya en día 2 de Abril, la población continua en la carpa entablando conversación en
forma directa con los “VGM” mate de por medio hasta altas horas de la noche, dando vida y esencia a la
“Vigilia por nuestros muertos en Malvinas” Viva la Patria!
Por la importancia de los fundamentos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del
presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Norberto Podversich.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16340/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “II Vigilia por Malvinas - Honor a Nuestro
Muertos” que, organizada por los Veteranos de Guerra de las Islas Malvinas de Alejandro Roca con la
colaboración del Gobierno de la Provincia, se desarrollará el día 1 de abril de 2015 en el monumento a los
Héroes de Malvinas de la mencionada localidad del Departamento Juárez Celman.

Sr. Presidente (Arduh).- No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora
Carolina Basualdo a arriar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
–Así se hace.

Sr. Presidente (Arduh).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 19 y 13.

Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos
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Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Fredy Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

Guillermo Arias
Secretario Legislativo
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