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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1645
AI) Dirección de la Policía Fiscal.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (15084/L/14) de la
legisladora
Lizzul,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1645
BI) Vocal de la Corte Suprema de
Justicia, Dr. Maqueda. Presunto acto
delictivo en su persona. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15505/L/14) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1645
CI) Feria Internacional de Turismo.
Participación de la Provincia. Gastos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(15523/L/14) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1645
DI) Kits de elementos de laboratorio
para la detección de la trichinellatriquinosis. Provisión y entrega. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15533/L/14) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1645
EI) Lema “En Córdoba la educación
viaja gratis”. Eventos realizados. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15591/L/14) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1645
FI) Ley Nº 10058, Declaración de
Voluntad Anticipada de Muerte Digna.
Reglamentación.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (15592/L/14) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1645
GI) Programa 684, Fondo para la
prevención de la violencia familiar. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(15603/L/14) de la legisladora Graciela
Sánchez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1645
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I

H ) Fondos de Reparación “B” para
establecimientos escolares. Asignación y
distribución. Cese. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (15699/L/14) del
legislador
Pretto,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1645
II) Ejecución Presupuestaria al 30 de
setiembre de 2014, del Ministerio de
Gestión Pública de la Provincia de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (15771/L/14) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1645
JI) Agente Ariel Páez. Aspectos
referidos a la contención psicológica,
situación de revista, historial y asistencia
familiar. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15917/L/14) de los legisladores
del bloque Frente Cívico, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1645
KI) Ejecución Presupuestaria al 30 de
septiembre de distintos Programas del
Poder Legislativo. Pedido de Informes.
Proyecto de resolución (15930/L/14) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1645
LI) Convenio entre la Provincia y la
Comunidad Regional Tercero Arriba, para la
construcción de vertedero y tratamiento de
basura. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15935/L/14) del legislador Salvi,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1645
MI) Programa Incluir Salud, ex
Programa Federal Incluir Salud. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15950/L/14) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1645
NI) Córdoba Bursátil S.A. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15958/L/14) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1645
OI) Campo “La Libertad”, en los
Departamentos Ischilín y Cruz del Eje.
Remate. Situación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (15977/L/14) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1645
PI) Obra “Duplicación de Calzada
Ruta Nacional Nº 36, tramo Espinillo –
Estación Peaje Tegua”, Dpto. Río Cuarto.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16139/L/15) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1645
QI)
Resolución
Nº
21/2015
(Asignación Transitoria de Funciones de
Mayor
Responsabilidad
y
Ampliación
Transitoria de Jornada). Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16140/L/15) del legislador Fonseca, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1645
RI) Niños en situación de calle y
adolescentes infractores de la Ley Penal.
Medidas
y
programas
destinados
a
preservar su integridad. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16148/L/15) de los
legisladores García Elorrio y Caffaratti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1646
SI) Río Suquía en el Campo de la
Ribera. Denuncia que se estarían vertiendo
líquidos cloacales. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16154/L/15) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1646
TI) Localidad de General Baldissera.
Peces y aves muertas en la laguna. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(16169/L/15) del legislador Clavijo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1646
UI) Subsecretaría de Gestión del
Riesgo. Objetivos y funcionamiento. Pedido
de informes.
Proyecto de resolución
(16286/L/15) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1646
VI) Sierras chicas. Inundaciones.
Alerta temprana, deforestación, desarrollos
urbanos y plan de sistematización de
recursos hídricos.
Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16291/L/15) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1646
WI) Ministerio de Justicia de la
Provincia de Córdoba. Unidad Ejecutora
para el Saneamiento de Títulos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (16435/L/15) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1646
XI )
Ministerio
de
Gobierno
y
Seguridad.
Programas.
Ejecución
Presupuestaria 2014. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16546/L/15) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1646
YI) Barrio Ampliación Los Filtros, de
Córdoba. Inmuebles declarados de utilidad
pública y sujetos a expropiación. Situación
dominial.
Regularización.
Cantidad
de
familias. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (16560/L/15) de la legisladora
Sánchez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .......................................1646
ZI) Ministerio de Infraestructura.
Programas. Cuenta de Inversión. Ejercicio
Financiero 2014. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(16568/L/15) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1646
AII)
Ministerio
de
Agricultura,
Ganadería
y
Alimentos.
Programas.
Ejecución Presupuestaria 2014. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
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resolución (16569/L/15) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1646
BII) Inundaciones. Gobierno nacional.
Recursos recibidos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16582/L/15) del
legislador Roffé, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1646
CII)
Acueducto
Villa
María
–
Laboulaye. Estado de construcción y
controles técnicos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16583/L/15) del
legislador Roffé, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1646
DII) Adoquines para pavimentación
con sistema articulado. Adquisición y
adjudicación a diferentes municipios. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(16595/L/15) del legislador Agosti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1646
EII) Plan de contingencia previsto por
la EPEC y plan quinquenal. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16717/L/15) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1646
FII) Contenedores “Puntos Verdes”.
Entrega selectiva en el Dpto. San Justo.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16734/L/15) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1646
GII) Ley Nº 9685, tenencia y
circulación
de
perros
potencialmente
peligrosos. Reglamentación, aplicación y
cumplimiento. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (16737/L/15) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1646
HII) Complejo Esperanza. Muerte de
un adolescente. Diversos aspectos. Sr.
Secretario de Niñez, Adolescencia y familia.
Presencia en el recinto. Solicitud. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16742/L/15) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1646
III) Publicidad oficial de los actos de
Gobierno. Impresión, costos, contratación,
diseño
y
personal
afectado
a
las
publicaciones. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (16750/L/15) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1646
JII) Localidad de Balnearia, Dpto. San
Justo. Aumento de arsénico en el agua.
Causas y procedimientos para remediarlo.
Provisión de agua a través de una red de
distribución de agua segura. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16751/L/15) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1646
KII) Museo Mujica Láinez de la
localidad de Cruz Chica, Dpto. Punilla.

Proyecto
para
la
recuperación
y
mantenimiento.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (14517/L/14) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1646
LII) Programa “Protección Integral de
Personas
con
Discapacidad”.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14549/L/14) de la legisladora
Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1646
MII) Fondo para la Prevención y Lucha
contra Incendios en Áreas Rurales y/o
Forestales y otros aportes provenientes de
fondos
públicos.
Distribución.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14551/L/14) del legislador Clavijo,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1646
NII) Hospital Tránsito Cáceres de
Allende, en la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14558/L/14) del legislador
Roffé, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1646
OII) Sr. Gustavo Díaz. Designación
como agente técnico de la Policía de
Córdoba. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (16813/L/15) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1646
PII) Camino al Cuadrado. Aviso de
Proyecto y Estudio de Impacto Ambiental.
Copia. Solicitud. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16862/L/15) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1646
QII) Hernando y Las Isletillas.
Consorcios Camineros. Pago de certificados.
Demora. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (16866/L/15) del legislador
Brouwer de Koning. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1647
RII) Ministerio de Comunicación
Pública y Desarrollo Estratégico. Ejecución
presupuestaria al 31 de marzo de 2015,
Programa 020. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16882/L/15) del legislador Fonseca. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1647
SII) Programa "Fondo Tecnológico
Córdoba -FONTEC-". Ejecución. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (16883/L/15) del legislador
Fonseca. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1647
TII)
Ministerio
de
Agricultura,
Ganadería
y
Alimentos.
Ejecución
presupuestaria al 31 de marzo de 2015,
Programas 258, 262 y 263. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (16884/L/15) del legislador
Fonseca. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1647
Ministerio
de
Educación.
UII)
Ejecución presupuestaria al 31 de marzo de
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2015, Programas 353, 369, 372, 377, 378 y
382. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16895/L/15) del
legislador Fonseca. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1647
10.- Asuntos entrados a última hora:
XVI.- Atentado terrorista contra la
AMIA.
Repudio.
Aniversario.
Actos
conmemorativos. Adhesión. Proyecto de
declaración (17068/L/15) de la legisladora
Chiofalo ………………………………………………..1657
XVII.- Club Atlético Biblioteca y
Mutual Progreso de Noetinger, Dpto. Unión.
100º aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (17069/L/15) del
legislador Ranco ………………………………….1657
XVIII.- Basquetbolista Juan Pablo
Vaulet. Nombramiento como extranjero más
joven del draft 2015 de la NBA. Beneplácito.
Proyecto de declaración (17070/L/15) del
legislador Ranco ………………………………….1657
XIX.-Policía de la Provincia. Diversos
aspectos. Ministro de Gobierno y Seguridad
de la Provincia de Córdoba. Citación para
informar.
Proyecto
de
resolución
(17071/L/15)
de
la
legisladora
Montero…………………………………………………1657
XX.- 5° Fiesta de la Mandarina, en
Quilino, Dpto. Ischilín. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (17072/L/15) del
legislador Vásquez ……………………………….1657
XXI.- Seminario de Actualización en
Gerontología y Geriatría, en San Francisco,
Dpto. San Justo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (17073/L/15) de la
legisladora Brarda ……………………………….1657
XXII.- Día del Asistente Social.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(17082/L/15) de los legisladores Narducci y
Sestopal ……………………………………………….1657
XXIII.- Despachos de comisión .1657
11.- A) Ley 9836, Art. 1º, radio municipal
de la localidad de Charras, Dpto. Juárez
Celman. Modificación. Proyecto de ley
(16017/L/14) del legislador Podversich, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general y
en particular ………………………………………..1658
B) Dptos. Unión y General San
Martín. Modificación parcial del límite
Comuna de Ana Zumarán, Dpto. Unión.
Modificación del radio. Proyecto de ley
(16993/E/15) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general y
en particular …………………………………………1658
C) Radio municipal de la localidad de
Seeber, Dpto. San Justo. Modificación.
Proyecto de ley (17046/E/15) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular …….1658
12.- A) Torneo Nacional de Estilos, de la
Federación Argentina de Karate. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(16687/L/15) de la legisladora Trigo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............1686
B) XVIII Jornada Notarial Cordobesa,
en la ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (16816/L/15) del
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legislador Busso. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........1686
C) Jardín de Infantes Fenelón
Zuviría, de la localidad de Morrison, Dpto.
Unión.
50°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(16928/L/15) de la legisladora Graciela
Sánchez. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................1686
D)
Diplomatura
en
Ciencias
Criminalísticas en la ciudad de Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (16951/L/15) del legislador Cid.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1686
E) Seminario de Actualización en
Jurisprudencia Penal, en la ciudad de
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (16952/L/15) del legislador
Cid. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................1686
F) Diplomatura en Derecho Penal y
Procesal Penal, en la ciudad de Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (16953/L/15) del legislador Cid.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1686
G) Seminario de Posgrado en
Derecho Penal y Procesal Penal, en la ciudad
de Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (16954/L/15) del
legislador Cid. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........1686
H) Iº Congreso Internacional de
Hermandad de las Culturas. Interés
legislativo.
Proyecto de declaración
(16981/L/15) del legislador García Elorrio.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............1686
I) Centro de Apoyo al Menor y la
Familia “Inst. Serafín Asteggiano”, en la
localidad de Porteña, Dpto. San Justo. 40°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (17063/L/15) de la
legisladora Luciano. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................1686
J) Jornada de Capacitación Docente
sobre Cooperativas
Escolares,
en
la
localidad de Porteña, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (17064/L/15) de la legisladora
Luciano. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………………1686
K) Capacitación en Matemáticas, en
la ciudad de Brinkmann, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (17065/L/15) de la legisladora
Luciano. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................1686
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L) Atentado terrorista contra la
AMIA.
Repudio.
Aniversario.
Actos
conmemorativos. Adhesión. Proyecto de
declaración (17068/L/15) de la legisladora
Chiofalo. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................1686
M) Club Atlético Biblioteca y Mutual
Progreso de Noetinger, Dpto. Unión. 100º
aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (17069/L/15) del
legislador Ranco. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................1686
N) Basquetbolista Juan Pablo Vaulet.
Nombramiento como extranjero más joven
del draft 2015 de la NBA. Beneplácito.
Proyecto de declaración (17070/L/15) del
legislador Ranco. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........1686
O) 5° Fiesta de la Mandarina, en
Quilino, Dpto. Ischilín. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (17072/L/15) del
legislador Vásquez. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................1686
P) Seminario de Actualización en
Gerontología y Geriatría, en San Francisco,
Dpto. San Justo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (17073/L/15) de la
legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......1686
Q)
Día
del
Asistente
Social.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(17082/L/15) de los legisladores Narducci y
Sestopal. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..1686
13.- Ruta Provincial N° 3. Obra de
pavimentación del tramo Justiniano Posse –
Escalante. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(17058/L/15) de las legisladoras Miranda y
Leiva. Moción de tratamiento sobre tablas.
Se rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza …………………………………………………1696
14.- Servicio público de suministro de agua
potable de la ciudad de Córdoba. Aumento
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 En la ciudad de Córdoba, a 1 día del mes de julio de 2015, siendo la hora 15 y 03:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 38 señores legisladores, declaro
abierta la 23º sesión ordinaria del 137º período legislativo.
Invito al señor legislador De Lucca a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador De Lucca procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con una edición 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
17042 /N/15
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de las Resoluciones Nros. 179 y 187,
readecuando la asignación de Recursos e incrementando y modificando las Contribuciones y Erogaciones
Figurativas del Presupuesto General de la Administración Pública Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
17059/N/15
Nota del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos: Remitiendo la estructura orgánica
del Ordenamiento Ambiental del Territorio Provincial, procurando el uso adecuado de los recursos ambientales,
conforme a lo establecido en los artículos 7 y 11 de la Ley N° 10.208, de Política Ambiental.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
17040/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Presas, por el que regula el Procedimiento para la
Aplicación de los Convenios sobre Restitución Internacional de Niños, Niñas y Adolescentes, así como el
Régimen de Visitas o Contacto Internacional, establecidos por el Convenio de La Haya de 1980.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos, de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
III
17051/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución del programa “Limpieza
y sistematización de cauces de Sierras Chicas, Tramos I a V”.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
IV
17052/L/15
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Arduh, Matar, Pereyra, Bruno, Yuni,
Caffaratti, Brouwer de Koning y Vagni, por el que solicita al Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe
sobre las irregularidades en el uso de bienes públicos en la campaña electoral, en particular en el
departamento Río Segundo.
A la Comisión de Salud Humana
V
17055/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, por el cual rinde homenaje a la
memoria del ex Presidente de la Nación, Juan Domingo Perón, al conmemorarse el 41° aniversario de su
fallecimiento acaecido el 1 de julio de 1974.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
VI
17056/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la prestación de servicios en el Hospital Oncológico
Provincial.
A la Comisión de Salud Humana
VII
17057/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, por el cual declara de Interés
Legislativo al “Día del Huésped”, que se celebra el fin de semana del 17 de agosto en la localidad de Villa
General Belgrano.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
VIII
17058/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Miranda y Leiva, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos de la paralización de la obra de
pavimentación del tramo Justiniano Posse – Escalante, sobre la Ruta Provincial N° 3.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
IX
17060/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la suspensión de la concesión a la empresa de grabado indeleble
de dominio múltiple de automotores, ciclomotores y motocicletas, para la aplicación de la Ley 10.110.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
X
17061/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que suspende por el término de 360
días todo aumento tarifario en el servicio público de suministro de agua potable de la ciudad de Córdoba.
A las Comisiones de Agua, Energía y Transporte y de Economía, Presupuesto y Hacienda
XI
17062/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Heredia, por el cual rinde homenaje al ex
Presidente de la Nación, Juan Domingo Perón, al conmemorarse el 41° aniversario de su fallecimiento
acaecido el 1 de julio de 1974.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XII
17063/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al 40°
aniversario del Centro de Apoyo al Menor y la Familia “Inst. Serafín Asteggiano” de la localidad de
Porteña, departamento San Justo, celebrado el día 29 de junio.
A la Comisión de Educación y Cultura
XIII
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17064/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual expresa beneplácito
por realización de la jornada de capacitación docente sobre cooperativas escolares el día 30 de junio en
la localidad de Porteña, departamento San Justo.
A la Comisión de Educación y Cultura
XIV
17065/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere a la
“Capacitación en Matemáticas”, a dictarse a partir del 1 de julio en la ciudad de Brinkmann,
departamento San Justo.
A la Comisión de Educación y Cultura
XV
17066/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre proyectos de modificación, presupuesto, llamado a
licitación, avance de obras y plazo de finalización de la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte

-4TENIENTE GENERAL JUAN DOMINGO PERÓN, EX PRESIDENTE DE LA NACIÓN.
41° ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO. HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO.
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, daremos tratamiento a los proyectos 17055 y 17062/L/15, por los que
se rinde homenaje a la memoria del General Juan Domingo Perón, con motivo de
conmemorarse el 41º aniversario de su fallecimiento.
Tiene la palabra el señor legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: quiero agradecer a los miembros de mi bloque y al
resto de los legisladores por permitirme hacer uso de la palabra en este día tan importante
para el Movimiento Nacional y los peronistas.
A 41 años de su muerte, gran parte de la múltiple vigencia de Juan Domingo Perón
está en sus palabras, en donde se condensan las ideas vertebrales de su doctrina. Perón se
proyecta sobre el presente y lo hace con una gran actualidad.
El peronismo, al margen de su liturgia, sigue siendo una incomodidad, incluso para
muchos que se autodefinen como “peronistas”: ese hecho maldito se resiste a ser
domesticado y, a 41 años vista –durante los cuales ha sido la figura central de la política
argentina–, la sola mención de Perón acerca posiciones y divide familias. No obstante,
continúa marcando el norte de la escena nacional.
Se echa mano de Perón para sostener un debate, se lo cita en charlas de café, hay
bares que llevan su nombre –a lo que se agrega todo un “merchandising”, con remeras
estampadas con su rostro– y hay políticas de Estado que reivindican su autoría.
Su memoria histórica tuvo que superar varias décadas de oscurantismo, y el 1º de julio
de 1974, cuando murió, sumaba 78 años y tres presidencias, todas por la vía del voto.
Acumulaba también en su haber amores y odios; dejó tras de sí una serie de conquistas que
dieron vuelta “como una media” la realidad nacional.
La matriz económica, cultural y política del país, durante sus mandatos, tuvo fuerte eje
en los derechos sociales y laborales; se recuperaron para el Estado la red ferroviaria, YPF, la
Marina Mercante y los depósitos bancarios; se dispuso la gratuidad de la enseñanza
universitaria y se desarrolló una gestión sanitaria sin precedentes; fue nacionalizado el
comercio exterior de granos; se avanzó hacia un equilibro entre la Argentina agroexportadora
y la industrial; se levantaron las compañías públicas de agua, de gas y energía eléctrica, así
como Aerolíneas Argentinas, el CONICET y la CONAE.
Perón nació el 8 de octubre de 1895; fue un genio de tres centurias: nació en el siglo
XIX, realizó su gran obra durante el siglo XX, y en el siglo XXI continúa ganando elecciones.
Alguna vez quiso ser médico –como su abuelo Tomás–, pero pronto se inclinó por el oficio de
las armas. Su carrera castrense combinó la docencia en la Escuela Superior de Guerra con la
escritura de textos sobre estrategia militar; como miembro del Grupo de Oficiales Unidos,
Perón tomó parte en el derrocamiento de facto de Ramón Castillo y, finalmente, recaló en el
Departamento Nacional del Trabajo, al que transformó en Secretaría.
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Desde ese lugar, señor presidente, construiría un vínculo profundo con la columna
vertebral del movimiento de masas que llevaría su nombre; los obreros a los que Perón
escuchó, reivindicó y organizó fueron los que exigieron su liberación en la gesta del 17 de
octubre de 1945.
Todas sus actitudes, toda su gestión y su forma de conducir le valieron enemigos de
peso, tanto en el Ejército como fuera de él, lo que lo obligó a renunciar, siendo detenido en la
isla Martín García hasta que, por medio de las huelgas en todo el país y la multitud reunida
en Plaza de Mayo, se logró su liberación.
Es así que –acompañado por sectores populares, progresistas e independientes– a los
50 años Perón pidió el retiro del Ejército y abrazó la política y la causa popular, y el 4 de junio
de 1946 asumió la Presidencia del país tras imponerse en las urnas con el 52 por ciento de
los votos, derrotando al armado conservador que fue cristalizado en la Unión Democrática.
Luego vino la etapa que compartió con su gran compañera de vida, Eva Perón, hasta su
fallecimiento. Con posterioridad, en 1951, junto a Hortensio Quijano, el general obtuvo su
segundo mandato, con el 62 por ciento de los sufragios.
El 16 de junio de 1955, aviones de la Fuerza Aérea –con la inscripción “Cristo Vence”–
bombardearon la Plaza de Mayo y asesinaron a más de 300 personas. Tres meses después
Perón fue derrocado. Luego de su retiro, primero en distintos puntos de América Latina y
finalmente en Puerta de Hierro, el líder vio caer el acuerdo del ‘58 con Frondizi y crecer el
descontento de la resistencia peronista; vio pasar el Cordobazo y la sucesión de puebladas.
Pasaron 17 años y Perón regresó al país el 20 de junio de 1973; cuando el gobierno
militar de Alejandro Lanús llamó a comicios presidenciales, levantó la proscripción al
peronismo, pero no a Perón; con cerca del 50 por ciento, la fórmula “Cámpora-Solano Lima”
se impuso. Una vez asumido, Héctor Cámpora dimitió, se convocó a elecciones nuevamente,
y el 23 de septiembre de 1973 Perón llegó a su tercer mandato superando el 60 por ciento de
los votos. El 12 de junio de 1974, desde los balcones de la Casa Rosada y ante las columnas
de la CGT, Perón dijo: “Sé que hay muchos que quieren desviarnos en una u otra dirección,
pero nosotros conocemos perfectamente nuestros objetivos y marcharemos directamente a
ellos sin influenciarnos ni por los que tiran desde la derecha ni por los que tiran desde la
izquierda”. Antes, desde los balcones y en el acto del Primero de Mayo, había expulsado por
imberbes a las columnas montoneras de la Plaza de Mayo.
Han pasado 41 años desde aquel entonces y el recuerdo de Perón sigue sumando
episodios desde el presente; continúa siendo un centro de gravedad para la política
argentina; aún hoy su nombre sigue siendo la palabra impronunciable para la tibieza
progresista y la dogmática de izquierda, así como para el liberalismo –tan nuestro– que es el
gran enemigo que jamás pudo poner de rodillas; tanto es así que aún resuenan en los oídos
las palabras de Churchill en su discurso ante la Cámara de los Comunes en 1955. Cómo
habrán dolido las políticas de independencia y de soberanía que se llevaron adelante para que
el ex Primer Ministro inglés, en 1955, dijera que “La caída del tirano Perón en Argentina es la
mejor reparación al orgullo del Imperio y tiene para mí tanta importancia como la victoria de
la segunda guerra mundial, y las fuerzas del Imperio Inglés no le darán tregua, cuartel ni
descanso en vida, ni tampoco después de muerto”. ¡Fíjense las palabras de un ex ministro del
Imperio Británico respecto al General Perón; cómo le habrán dolido las políticas de soberanía,
independencia y libertad que se llevaron adelante en nuestro país para que fuera condenado
de esa manera! Pero para aquel decadente Imperio Inglés no se escapa el hecho que de la
mano del entonces Coronel Juan Perón fue la irrupción de las masas en nuestra historia, y los
trabajadores en la plaza dejaron una huella indeleble que aún hoy sigue siendo bandera,
sigue siendo fuerza y sigue siendo símbolo.
Y así el rol del Estado, controlando los recursos estratégicos en la economía, que llegó
a tener rango constitucional en 1949 con esa maravillosa Constitución, que tiene un gran
componente social, y que llegó a ser parte de nuestra memoria colectiva Perón decía: “la
economía nunca ha sido libre, o la controla el Estado en beneficio del pueblo o la hacen los
grandes consorcios en perjuicio de éste.”
Los peronólogos han fracasado en su intento de entender a Perón, pero no se trata de
entenderlo sino de contar el peronismo, hablar el peronismo, masticar el peronismo, lo
nacional, lo social, la democracia, lo liberal, lo católico, lo obrero, lo comunista, lo popular de
la prensa, la libertad, lo extranjero y lo propio. Dejaron los cenáculos la minoría militante; las
bibliotecas exclusivas o las bibliotecas populares socialistas dejaron los cenáculos de las
familias patricias y pasaron a discutirse en titulares dramáticos de los diarios, en reuniones
sindicales, en círculos barriales, en unidades básicas juveniles y en mesas de almuerzo
dominguero de la clase media baja.
Por eso sigue siendo peligroso Juan Perón, por su carácter plebeyo y su doctrina, por
su invitación siempre pendiente a ser protagonista de nuestro propio futuro. Perón y el
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peronismo vuelven a resignificarse, sobre todo para los más jóvenes; aunque si hay algo hoy
todavía revolucionario en la propia palabra de Perón es el “odio” que aún genera en los
defensores de los privilegios oligárquicos y en los que miran de rodilla al Imperio.
Hoy, 1º de julio, se cumplen 41 años de la muerte del General Perón. Fue una figura
central de nuestro país y de la historia de los trabajadores argentinos, sus palabras sobre el
rol de los trabajadores en la política argentina confirman que los conflictos del presente
atraviesan la historia argentina desde sus inicios, que la lucha de intereses es la misma; y es
tan evidente la similitud, la repetición de los conflictos, el rol nefasto de ciertos sectores
políticos, empresariales y mediáticos, que la lectura de uno de sus discursos no requiere
ninguna aclaración ni intervención desde este presente que reproduzca ese enfrentamiento.
Además, Perón demostró su posición política y su latinoamericanismo con un gesto y
un acto que tuvo al final de sus días, y lo contó el historiador José María Rosa. Por entonces,
en junio del ’74, siendo embajador en Paraguay, el ex canciller Vignes le había pedido que
presentara una nota bastante descortés al gobierno del Paraguay, planteándole en duros
términos su responsabilidad y compromiso respecto de la represa de Yacyretá. Esto no le
gustó al embajador Rosa y, a pesar de que llevó adelante esa misiva por orden del canciller
en su momento, regresó al país, habló con Perón y le planteó que esa nota no había caído
bien en el gobierno y el pueblo paraguayos y que sólo él, con su presencia y liderazgo, podía
calmar las aguas y volver a lo que él ya había intentado, que era la hermandad de los
pueblos de Latinoamérica.
Es así como Perón, con sus achaques, su salud quebrantada, viaja al Paraguay y pone
paños fríos a la situación y recompone la relación que era de hermandad; porque ya antes,
en el año ’54, en un gesto de esa naturaleza, Perón le había devuelto al pueblo paraguayo
todos los trofeos de la guerra de la Triple Alianza que estaban en manos del gobierno
argentino. Ese fue un acto de “latinoamericanidad” que demuestra hasta qué punto esa
posición de la “Patria grande” y del “continentalismo” que planteaba Perón lo llevó a poner su
propia salud en juego para que exista la paz entre los pueblos y se puedan llevar adelante
empresas comunes; como también lo hizo con la hermana República del Uruguay, con la
represa de Salto Grande, y con la hermana República del Brasil, cuando rescató aquel
acuerdo que databa de 1915, el famoso ABC. También lo hizo en sus relaciones con los países
que en ese momento eran socialistas y estrechó vínculos fundamentalmente con Cuba y logró
que el bloqueo que existía hasta hace muy poco tiempo, hace poco menos de un año, se
quebrara por primera vez, y estableció relaciones con Cuba y produjo convenios que
permitían la venta de maquinarias y automóviles argentinos, y las empresas americanas,
como General Motors, Chrysler y Ford, que no podían comerciar con Cuba, tuvieron que
recibir una venia del Presidente Nixon para hacerlo, con lo cual y por primera vez, en el año
1974, el general Juan Perón, en su actitud de hermandad con los pueblos de América, rompió
ese acuerdo nefasto, ese bloqueo inmoral hacia los cubanos.
El general Perón tuvo estos gestos, esta actitud, y se lo recuerda y debe recordárselo
por sus hechos, por su doctrina, por sus palabras.
Un historiador entrerriano llamado Baridon, un hombre que había sido empleado de los
ferrocarriles, casado con una docente que abrazó la causa peronista desde su niñez, y estudió
muchísimo las relaciones de Argentina y el peronismo con los países de América Latina,
escribió un poema referido a Perón, que reza: “Él vino a dar la vida por nosotros/ su
presencia late en el corazón de los argentinos/ es el hacedor de la Patria/ cumplió la promesa
de hacer feliz a su pueblo/ su pasión es nuestra pasión/ su retorno, nuestro retorno/
emergerá de la tierra y bajará de los cielos para darnos vida/ para que los vientres florezcan
hijos y las manos maduren pan/ para que el trabajo dignifique y no esclavice/ para que los
padres estén juntos y los hijos no se pierdan/ para que el aire, el sol y la tierra sean del
hombre como el primer día/ y otra vez camine, digno y erguido/ y otra vez la multitud sea su
espejo”.
Estas palabras describen el sentimiento del pueblo argentino hacia su líder.
Por eso, para terminar, debo decir que Perón fue el estratega de la felicidad de su
pueblo; sobre esa base se construyó una lealtad que pudo con bombas, con fusilamientos,
con compañeros presos y desaparecidos, una lealtad que puede cantar orgullosa: “no nos han
vencido”.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Por una cuestión formal, debo poner en consideración
los proyectos compatibilizados 17055 y 17062/L/15.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
De esta manera, queda rendido el homenaje.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
17055/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje, al conmemorarse el 1º de julio el cuadragésimo primer aniversario del fallecimiento
del Teniente General Juan Domingo Perón, quién fuera tres veces Presidente Constitucional de la
República Argentina.
Leg. Oscar González
FUNDAMENTOS
El 1 de julio, se cumplirá un nuevo aniversario de la desaparición física del Teniente General Juan
Domingo Perón, tres veces presidente constitucional de los argentinos y líder de un movimiento nacional
que a cuatro décadas de aquel lamentable deceso, aún posee una máxima trascendencia en nuestra vida
institucional: el Partido Justicialista.
No caben dudas de que Perón ha sido el líder político más importante de nuestro país. Algunos
circunscriben su trascendencia al siglo XX. Indudablemente, su gravitación e influencia, nos llevan a
considerarlo el líder más gravitante de toda la historia argentina.
Son muchos los motivos que justifican tamaño aserto.
En primer lugar, porque Perón transforma definitivamente a la Argentina. Se involucra en un
tiempo especial para el país. La Argentina que comienza a transitar el nacido en Lobos, no es la patria
aún incierta en sus formas y contenido de San Martín, o de Belgrano. No es la Confederación que
empieza a moldearse con Rosas y que en los sucesos que protagoniza Urquiza vira hacia una
organización constitucional liberal. No es el país que comienza a afirmarse con Mitre, con Sarmiento o
Avellaneda. No es el Estado que va organizándose nacionalmente, con Roca. Es, en todo caso, un país
que había recogido las lecciones de su tiempo, que ya había forjado con Irigoyen un destino nacional,
que había incorporado muchos de los elementos que configuran a un Estado moderno, y en cuyo cauce,
por fin, palpitaba una nación. Perón terminó de moldear ese proyecto de país, inserto en el mundo, le dio
una doctrina, una organización, una estructura, un programa transformador e inclusivo.
Perón llega al poder en la década de 1940, tras un camino en el que jalonó su rica trayectoria
personal, con un sinnúmero de vivencias y aprendizajes determinantes en su visión del hombre, de la
historia, de la política, de la sociedad: su niñez en la Patagonia rústica, su formación en el Colegio Militar,
su camino en el oficialato y su intensa y exigente preparación en la Escuela Superior de Guerra; sus
experiencias como publicista y profesor, y también en el terreno, en la Guerra del Chaco, en el
Chile de Alessandri, en la alta montaña alpina y en la Universidad de Boloña -donde fue condiscípulo de
Giovanni Montini, a la postre Paulo VI-. Tal bagaje consolidó su sólido predicamento en diversos círculos
militares y civiles, y determinó su inédita y fundacional experiencia como Secretario de Trabajo y
Previsión, entre otras funciones. Medió al lograr la primera meta alcanzada, una singular y democrática
elección, aunque paradójicamente, se autoproclamase “Democrática”, la coalición que intentó detener a
como dé lugar, su marcha irrefrenable al liderazgo nacional y continental.
El programa llevado adelante por Perón, fue definitivamente transformador. Y en eso señalamos
una diferencia con antecesores y sucesores. Su programa de gobierno fue completo, profundo,
transversal y horizontal. Sus planificaciones de largo plazo fueron minuciosas, eficientes y eficaces. Perón
combinó políticas de Gobierno y de Estado, sentando bases estructurales que jamás se modificaron. Claro
está que semejante esfuerzo, también influiría sobre las múltiples comunidades que dan vida a la nación
argentina.
Pero su visión de estadista no se agotaría en la escena doméstica. Su doctrina es básicamente
continental. Presenta una visión del mundo, y de Sudamérica inserta en ese mundo. Piensa a la
Argentina integrada en bloque. En su primera década de gobierno, Perón procuró impulsar un “nuevo
ABC” y anticipó, con su idea de la “Tercera Posición” un interesante capítulo del debate internacional,
dando sustento a movimientos que buscaran su identidad por fuera de la bipolaridad post Yalta, como
por ejemplo el conocido como de los países “no alineados”.
En 1952, luego de la reforma constitucional de 1949 -que incorpora el constitucionalismo sociales reelecto, esta vez por el voto de hombres, y mujeres. Aunque en ese mismo año, pierde a su
compañera, la incomparable Eva Perón. Las resistencias y la intolerancia, sumadas a un cambio del
contexto internacional, motivan una inocultable crisis en su gobierno. En 1955, es salvajemente
derrocado y enviado a un injusto exilio en Paraguay, Venezuela, Panamá, República Dominicana y
finalmente en Madrid.
Su abrupta salida de la escena política dejó un vacío insustituible. Los ensayos surgidos tras su
derrocamiento, de facto o de derecho, tropezaron con la enorme e irremontable dificultad de su nítida
obra, de su persistente figura, de su permanente liderazgo. El regreso al cuño liberal, fracasó ante la
necesidad de no desmontar cientos de realizaciones que los argentinos no renunciarían. Aún con la
fuerza, nada volvería a ser como antes de Perón: tamaña osadía chocaría contra el reconocimiento de
cientos de miles de hombres y mujeres a las conquistas sociales que de la mano de Eva y del General, se
habían logrado en la década de su gobierno.
Perón, desde el exilio, eligió el camino del compromiso. No se desentendió de los asuntos del país.
Maduró largamente la posibilidad de regresar. Intentó diversas vías, y en el ejercicio de su brillante
condición de estratega y estadista, finalmente logró derrumbar el dique de la intolerancia, logrando
retornar a la Argentina, en 1972. Antes había dado forma al esfuerzo más importante por organizar un
país, una nación, un Estado sobre la base del consenso y del acuerdo: me refiero al grupo multipartidario
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conocido como “La Hora del Pueblo”.
En historia conocida, accede a la presidencia por tercera vez en 1973. Sabe que eso le costará,
más temprano que tarde, su propia vida. Y en eso nuevamente se destaca: fue un líder democrático, fue
un estadista ejecutor, y también -a diferencia de muchos de sus “pares” pro-hombres, deja la vida en el
pleno ejercicio de su rol de autoridad política y moral, de líder en ejercicio de su condición. Aún cuando
siempre haya sido discutido e incluso resistido, era líder en pleno ejercicio, por vocación y decisión.
Es posible que el vacío que aquel viejo militar casi octogenario dejara tras su muerte, aún esté en
proceso de ser internalizado por los argentinos. La trascendencia de Perón aún no ha sido completamente
dimensionada, y debe ser entendida en su contexto. Aunque la actualidad de su doctrina, de su programa
y su visión de la Argentina en el mundo, como de su ejemplo de vida, tantas veces declamada
superficialmente, no siempre se trabaje en profundidad, con el necesario rigor y consistencia.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis pares, me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Oscar González
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17062/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje al ex Presidente de la Nación Argentina, Teniente General Juan Domingo Perón, al
conmemorarse el 1º de julio el 41º aniversario de su fallecimiento.
Leg. Dante Heredia
FUNDAMENTOS
El 1 de Julio de 1974, a las 10:25 de la mañana, la radio comunicaba una de las noticias más
tristes para el pueblo argentino, fallecía Juan Domingo Perón el fundador y líder del Movimiento Nacional
Justicialista y uno de los máximos referentes políticos de la historia contemporánea argentina.
Con ello se cerraba una época de grandes avances en materia política, económica y social en la
República Argentina.
Luego, con la investidura de Presidente de la Nación Argentina, habiendo sido 3 veces elegido
democráticamente, promovió una avanzada y amplia legislación laboral a través de la reforma
constitucional de 1949, además del establecimiento de las nociones de función social de la propiedad, la
economía social de mercado y las garantías específicas sobre vivienda, salud, seguridad social y
ancianidad. También con el impulso de su entrañable compañera Evita sancionó la ley de Voto Femenino.
El Teniente General Perón desarrolló una intensa tarea desde la Secretaria de Trabajo, aprobando
decretos de ley de gran valor para el sector obrero nacional y comenzando a formar con éste una unidad
inquebrantable.
Perón dejó un importantísimo legado, tanto para el Movimiento Nacional Justicialista, como para la
totalidad del pueblo argentino y hoy las ideas de Justicia Social, Soberanía Política e Independencia
Económica son el faro que ilumina el camino a seguir. La vigencia de su pensamiento, su obra y su
doctrina son la referencia obligada y necesaria que enmarca el presente homenaje.
Los limitados fundamentos anteriormente enunciados, serán ampliados en el debate
parlamentario.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Leg. Dante Heredia
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 17055/L/15 y 17062/L/15
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a la memoría del ex Presidente de la Nación en tres periodos
constitucionales, Teniente General Juan Domingo Perón, al conmemorarse 41° aniversario de su
fallecimiento acaecido el 1 de julio de 1974.

-5BIENVENIDA
Sr. Presidente (González).- Quiero informar que se encuentran de visita en la
Legislatura alumnos del colegio de Jesús María, que están en las gradas. Como es costumbre,
los saludamos y les damos la bienvenida. (Aplausos).
-6PERSONAL DE LA LEGISLATURA CON 25 Y 30 AÑOS DE SERVICIO.
RECONOCIMIENTO.
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ENTREGA DE MEDALLAS Y PLAQUETAS RECORDATORIAS
Sr. Presidente (González).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno y lo
dispuesto por el artículo 65 del Estatuto del Empleado Legislativo, Ley 9880, se va a realizar
un reconocimiento al personal de esta Legislatura que ha cumplido 25 y 30 años de servicio.
De más está decir que la Presidencia, más allá de lo formal, adhiere sinceramente a
este homenaje reconociendo en los empleados legislativos su trabajo, su esmero y
dedicación, ya que sin su participación la tarea legislativa sería imposible de cumplir.
Les agradezco. Este es un reconocimiento a todos ellos.
Voy a pedir a las autoridades de la Cámara y al Secretario General del Sindicato de
Empleados Legislativos que se acerquen al estrado y me acompañen en la entrega de
medallas y plaquetas a los empleados que serán convocados por Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- Por sus 25 años de servicio en el Poder Legislativo, se hace
entrega de las medallas de plata a Nicolás Juan Barrera, Rosa Beatriz Brandán, Marcela
Carolina Defanti, Marta Ruth Faul, Silvia Noemí Gallego, Jorge Alberto González, Víctor Hugo
González, Claudia Beatriz Guerrini, Jorge Eduardo Heredia, Cristina Marta Karaman, Rafael
Norberto Martínez Zorrilla, Javiera Medina, Mónica Alejandra Ortega, Esteban Padilla, Carlos
María Pereyra, Gustavo Eduardo Ríos, Juan José Saavedra, Rosa Elvira Scarpino, Luis Alfredo
del Valle Seoane y José Ramón Zalazar.
 Así se hace. (Aplausos).

Sr. Secretario (Arias).- Por sus 30 años de servicio en el Poder Legislativo, se hace
entrega de las medallas de oro a: Ricardo Rodolfo Antonino, Gabriel César Argañaraz, Ricardo
Gabriel Beltramo, Luis Fernando Fedrizzi, Noris María Ferrel, Daniel Roberto Gianbartolomei,
Edith del Valle Guerra, Liliana Hames, Víctor Eduardo Leiva, Carlos Albero Lorenzetti, Abel
Ángel Luna, Nora Felisa Mac Garry, Gladys Miriam Moreno, Jorge Efrén Murúa, Mirta Inés
Nadra, Claudio Ramón Pereyra, Jorge Carlos Rodríguez, Viviana Nancy Sánchez, Víctor Hugo
Villarruel, Carlos Ernesto Tarter, María Cristina Ortiz y Ana Silvia Sánchez.
 Así se hace. (Aplausos).

Sr. Secretario (Arias).- Por sus 25 años de servicio en el Poder Legislativo, se hace
entrega de la medalla de plata a Aldo Rivas.
 Así se hace. (Aplausos).

-7DEPARTAMENTOS SAN JAVIER Y SAN ALBERTO. OBRAS EN EDIFICIOS
ESCOLARES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al punto 51 del
Orden del Día sea girado a archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a archivo el
proyecto correspondiente al punto 51 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16168/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Pereyra, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad de edificios escolares de los departamentos
San Javier y San Alberto en que se están realizando refacciones, obras y fechas de finalización, así como
detalle de establecimientos en los que no comenzaría el ciclo lectivo por problemas edilicios.
Comisión: Educación y Cultura

-8A) TECNICATURA SUPERIOR EN GESTIÓN DE POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL DEL INCAM. SUSPENSIÓN DE CLASES, PRESUPUESTO ASIGNADO Y
DEUDA CON DOCENTES Y COORDINADORES. PEDIDO DE INFORMES.
B) HOTEL CASINO DE MIRAMAR. CONSTRUCCIÓN. AUTORIZACIÓN DEL
MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. PEDIDO DE INFORMES.
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C) TERMINAL DE MINI BUSES, EN CÓRDOBA. RAZONES DE SU CIERRE. PEDIDO
DE INFORMES.
D) CONSTRUCCIÓN DE GASODUCTOS TRONCALES EN NUESTRA PROVINCIA.
VIABILIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
E) OBRA: GASODUCTO DE TRASLASIERRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F) RÍO CUARTO. EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G) ESCUELA BERTA BIDONDO DE ZEREGA, EN LA CIUDAD DE RÍO TERCERO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) ESCUELA ESPECIAL ROSA GÓMEZ DE MELLINA, EN LA CIUDAD DE RÍO
TERCERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) HOGAR ELPIDIO GONZÁLEZ, EN LA CIUDAD DE DESPEÑADEROS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) AGENTES DE LA POLICÍA QUE PRESTAN SERVICIOS ADICIONALES EN
BOLICHES BAILABLES Y LUGARES DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. ACCIONAR.
PEDIDO DE INFORMES.
K) LEY Nº 10.147, DE INSTALACIÓN DE VIDEOCÁMARAS EN JARDINES
MATERNALES, GUARDERÍAS, GERIÁTRICOS Y CENTROS DE ALBERGUE Y CUIDADO
DE PERSONAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA EN LOS QUE
NO SE DICTA CLASE POR PROBLEMAS CON LAS EMPRESAS DE LIMPIEZA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) HOSPITAL DOMINGO FUNES, DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE
PUNILLA. MUERTE DE UNA MUJER. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) COMPLEJO ESPERANZA. INCORPORACIÓN DE PROFESIONALES Y/O
TÉCNICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) BARRIO ANGELELLI. PROCEDIMIENTO POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
P) HOSPITAL EMILIO VIDAL ABAL DE LA CIUDAD DE OLIVA. MUERTE DE UN
PACIENTE INTERNADO. PEDIDO DE INFORMES.
Q) CONICET. BECARIOS. DEUDA MANTENIDA CON LOS MISMOS. PEDIDO DE
INFORMES.
R) SALÓN DEL CÍRCULO DE SUBOFICIALES, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
VENTA DE ALCOHOL A MENORES EN UNA FIESTA. PEDIDO DE INFORMES.
S) ACOMPAÑANTES Y/O CUIDADORES HOSPITALARIOS Y BECARIOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) COMPLEJO ESPERANZA. MUERTE DE UN ADOLESCENTE. PEDIDO DE
INFORMES.
U) PROCEDIMIENTO POLICIAL EN EL QUE SE ENCONTRARÍA INVOLUCRADO EL
HIJO DEL JEFE DE SEGURIDAD DE LA POLICÍA DE CÓRDOBA. TRASLADO DE
EFECTIVOS QUE PARTICIPARON. INTERVENCIÓN DEL TRIBUNAL DE CONDUCTA
POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
V) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL. LLAMADO A CONCURSO PARA
CUBRIR CARGOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) FONDO DE INCENTIVO DE PERSONAL. INCLUSIÓN DE PERSONAL DE LA
AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
X) HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO DE CÓRDOBA. OBRAS, DEMOLICIONES E
IRREGULARIDADES EN EL FUNCIONAMIENTO. CITACIÓN AL MINISTRO DE SALUD
PARA INFORMAR.
Y) VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO. PREVENCIÓN. PROGRAMAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
1 al 5, 73 al 91 y 99 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 24º sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 24º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al
5, 73 al 91 y 99 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 24º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14455/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos de la suspensión de clases de la Tecnicatura Superior en
Gestión de Políticas y Administración Municipal del INCAM, presupuesto asignado y deuda con docentes y
coordinadores.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14500/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la autorización del
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos para la construcción del Hotel Casino de Miramar.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14714/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las razones del cierre de la Terminal de Mini Buses emplazada en
el casco céntrico de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14737/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la viabilidad de la construcción de los gasoductos
troncales en nuestra provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14779/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Pereyra, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la obra del
gasoducto de Traslasierra.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14576/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la extracción de áridos en el río Cuarto, autorizaciones,
convenios y destino del material extraído.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14577/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado edilicio de la escuela Berta Bidondo de Zerega
de la ciudad de Río Tercero.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14578/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación legal del edificio y predio de la Escuela
Especial Rosa Gómez de Mellina de la ciudad de Río Tercero, la que estaría compartiendo espacios con
dependencias municipales.
Comisiones: Educación y Cultura y de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14802/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre obras, personal y el manejo de pensiones y jubilaciones
de ancianos inválidos que se alojan en el hogar Elpidio González de la localidad de Despeñaderos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15072/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre accionar de los agentes de la policía que prestan
servicios adicionales en boliches bailables y lugares de espectáculos públicos, en particular respecto a lo
acontecido el día 12 de septiembre en la calle Independencia 2015 de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16354/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si ha reglamentado la Ley Nº 10.147, de instalación de
videocámaras en jardines maternales, guarderías, geriátricos y centros de albergue y cuidado de
personas, requiriendo listado de establecimientos que cumplimenten la normativa.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16374/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad de escuelas y alumnos, así como el nombre de
los establecimientos de la ciudad de Córdoba en los que no se dicta clase por problemas con las
empresas de limpieza.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16619/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al fallecimiento de una mujer en el
Hospital Domingo Funes de la localidad de Santa María de Punilla, paciente que habría sido derivada al
Hospital Córdoba y negado su ingreso.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16620/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cumplimiento de la Resolución del Juez Penal Juvenil
Dr. José González del Solar, en referencia al hábeas corpus correctivo presentado por los Legisladores
Birri, Montero, Clavijo y Juárez en favor de jóvenes internados en el Complejo Esperanza.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15574/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el procedimiento realizado por la Policía de la Provincia
en barrio Angelelli el día 27 de octubre.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16156/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la muerte de un paciente internado en el Hospital Emilio Vidal Abal de
la ciudad de Oliva, hallado el día 30 de enero a 3 km de la institución.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16306/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al número de becarios del Conicet en convenio con la
provincia y sobre deudas mantenidas con los mismos.
Comisión: Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16307/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la venta de alcohol a jóvenes durante una fiesta en el
salón del Círculo de Suboficiales de la Policía de Córdoba, el día 1 de marzo en la ciudad de Río Cuarto y
respecto al alquiler o préstamo del salón.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16618/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre aspectos
referidos a becarios, acompañantes y cuidadores hospitalarios.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16740/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respeto de la muerte de un adolescente acaecido el día 1 de
mayo en el Complejo Esperanza.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16759/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del procedimiento policial en el que se encontraría
involucrado el hijo del Jefe de Seguridad Capital de la Policía de Córdoba, traslado y desplazamiento de
efectivos que participaron e intervención del Tribunal de Conducta Policial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16785/L/15
Proyecto de Resolución. Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el llamado a concurso para cubrir cargos en la
Administración Pública Provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

1643

PODER LEGISLATIVO – 25ª REUNION – 01-VII-2015
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16788/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la inclusión de personal de la Agencia Córdoba de
Inversión y Financiamiento, en la distribución del Fondo de Incentivo de Personal establecido por el
Ministerio de Finanzas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16802/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que cita al Ministro de Salud
(Art. 101 CP), para que informe sobre obras, demoliciones e irregularidades en el funcionamiento del
Hospital Neuropsiquiátrico de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 99
Pedido de Informes – Artículo 195
16929/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre fondos asignados a casos de violencia familiar y
violencia de género, programas que se utilizan, ministerios a los que pertenecen y reasignación
presupuestaria.
Comisiones: Solidaridad y Derechos Humanos, de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y
de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-9A) LEY PROVINCIAL 9055, DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE ANTENAS DE
ESTACIONES DE BASE DE TELEFONÍA CELULAR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B) DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) OBRAS DE GASODUCTOS EN LA PROVINCIA. SR. MINISTRO DE AGUA,
AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
D) PÁGINA “PORTAL DE TRANSPARENCIA” DEL MINISTERIO DE FINANZAS.
SALIDA DE SERVICIO Y ALTERACIÓN DE DATOS. MOTIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) PROGRAMAS AGROPECUARIOS Y DE ALIMENTOS FINANCIADO CON
RECURSOS NACIONALES. MONTO RECIBIDO POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS. EJECUCIÓN DE
PARTIDAS. PEDIDO DE INFORMES.
G) LEY N° 9944, DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES. APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
H) RUTA E-79. REPAVIMENTACIÓN. PREVISIÓN EN EL PRESUPUESTO 2015.
PEDIDO DE INFORMES.
I) LEY NACIONAL Nº 26.743, DE IDENTIDAD DE GÉNERO. APLICACIÓN Y
ALCANCE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) LEY Nº 9696 (DE PROHIBICIÓN DE USO DE BOLSAS DE POLIETILENO Y
TODO OTRO MATERIAL PLÁSTICO CONVENCIONAL). CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
K) LOTERÍA DE CÓRDOBA. SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD GORDO DE
LOS 80. PREMIOS. PEDIDO DE INFORMES.
L)
PROGRAMAS
DEL
MINISTERIO
DE
EDUCACIÓN.
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
M) PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
N) GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA PROVINCIA.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
O) PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
P) PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
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Q) REGISTRO DE INDUSTRIAS QUE INICIARON PROCEDIMIENTO PREVENTIVO
DE CRISIS E INDUSTRIAS QUE CERRARON SUS PUERTAS EN 2013 Y 2014. NÚMERO
DE EMPLEADOS QUE QUEDARON SIN TRABAJO. PEDIDO DE INFORMES.
R)
PROGRAMA
PROVINCIAL
DE
MEDICAMENTOS.
APLICACIÓN
Y
FUNCIONAMIENTO DESDE 2012 HASTA 2014. PEDIDO DE INFORMES.
S) MEJORA DE LA TRAZA Y CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES RÍO CUARTOCÓRDOBA. CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.
PEDIDO DE INFORMES.
T) RESOLUCIÓN Nº 293, LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA
ADQUISICIÓN DE VEINTE CAMIONES 0 KM DESTINADOS A DISTINTOS MUNICIPIOS
Y COMUNAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
U) DECRETOS NROS. 786 Y 787, LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DESTINADOS AL MINISTERIO DE GOBIERNO Y
SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
V) RESOLUCIÓN Nº 189, DEL MINISTERIO DE FINANZAS, INCREMENTANDO EL
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 204. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) DECRETO 772/07, DE CREACIÓN DEL FONDO UNIFICADO CÓRDOBA.
FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) HOSPITAL CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) SR. GOBERNADOR JOSÉ MANUEL DE LA SOTA. AGENDA Y GESTIÓN DE
TRABAJO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA. PROGRAMAS SANITARIOS Y DE
ASISTENCIA SOCIAL PARA PERSONAS QUE LO PADECEN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
AI) DIRECCIÓN DE LA POLICÍA FISCAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
BI) VOCAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, DR. MAQUEDA. PRESUNTO
ACTO DELICTIVO EN SU PERSONA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
CI) FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO. PARTICIPACIÓN DE LA PROVINCIA.
GASTOS. PEDIDO DE INFORMES.
DI) KITS DE ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LA DETECCIÓN DE LA
TRICHINELLA-TRIQUINOSIS. PROVISIÓN Y ENTREGA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
EI) LEMA “EN CÓRDOBA LA EDUCACIÓN VIAJA GRATIS”. EVENTOS
REALIZADOS. PEDIDO DE INFORMES.
FI) LEY Nº 10058, DECLARACIÓN DE VOLUNTAD ANTICIPADA DE MUERTE
DIGNA. REGLAMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
GI) PROGRAMA 684, FONDO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
FAMILIAR. PEDIDO DE INFORMES.
HI) FONDOS DE REPARACIÓN “B” PARA ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES.
ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN. CESE. PEDIDO DE INFORMES.
II) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE SETIEMBRE DE 2014, DEL
MINISTERIO DE GESTIÓN PÚBLICA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
JI) AGENTE ARIEL PÁEZ. ASPECTOS REFERIDOS A LA CONTENCIÓN
PSICOLÓGICA, SITUACIÓN DE REVISTA, HISTORIAL Y ASISTENCIA FAMILIAR.
PEDIDO DE INFORMES.
KI) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE DISTINTOS
PROGRAMAS DEL PODER LEGISLATIVO. PEDIDO DE INFORMES.
LI) CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA Y LA COMUNIDAD REGIONAL TERCERO
ARRIBA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VERTEDERO Y TRATAMIENTO DE BASURA.
PEDIDO DE INFORMES.
MI) PROGRAMA INCLUIR SALUD, EX PROGRAMA FEDERAL INCLUIR SALUD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
NI) CÓRDOBA BURSÁTIL S.A. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
OI) CAMPO “LA LIBERTAD”, EN LOS DEPARTAMENTOS ISCHILÍN Y CRUZ DEL
EJE. REMATE. SITUACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
PI) OBRA “DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA NACIONAL Nº 36, TRAMO
ESPINILLO – ESTACIÓN PEAJE TEGUA”, DPTO. RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
QI) RESOLUCIÓN Nº 21/2015 (ASIGNACIÓN TRANSITORIA DE FUNCIONES DE
MAYOR RESPONSABILIDAD Y AMPLIACIÓN TRANSITORIA DE JORNADA). DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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RI) NIÑOS EN SITUACIÓN DE CALLE Y ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA
LEY PENAL. MEDIDAS Y PROGRAMAS DESTINADOS A PRESERVAR SU INTEGRIDAD.
PEDIDO DE INFORMES.
SI) RÍO SUQUÍA EN EL CAMPO DE LA RIBERA. DENUNCIA QUE SE ESTARÍAN
VERTIENDO LÍQUIDOS CLOACALES. PEDIDO DE INFORMES.
TI) LOCALIDAD DE GENERAL BALDISSERA. PECES Y AVES MUERTAS EN LA
LAGUNA. PEDIDO DE INFORMES.
SUBSECRETARÍA
DE
GESTIÓN
DEL
RIESGO.
OBJETIVOS
Y
UI)
FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
VI) SIERRAS CHICAS. INUNDACIONES. ALERTA TEMPRANA, DEFORESTACIÓN,
DESARROLLOS URBANOS Y PLAN DE SISTEMATIZACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS.
PEDIDO DE INFORMES.
WI) MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. UNIDAD
EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
XI) MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD. PROGRAMAS. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA 2014. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
YI) BARRIO AMPLIACIÓN LOS FILTROS, DE CÓRDOBA. INMUEBLES
DECLARADOS DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETOS A EXPROPIACIÓN. SITUACIÓN
DOMINIAL. REGULARIZACIÓN. CANTIDAD DE FAMILIAS. PEDIDO DE INFORMES.
ZI)
MINISTERIO
DE
INFRAESTRUCTURA.
PROGRAMAS.
CUENTA
DE
INVERSIÓN. EJERCICIO FINANCIERO 2014. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
AII) MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS. PROGRAMAS.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2014. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
BII) INUNDACIONES. GOBIERNO NACIONAL. RECURSOS RECIBIDOS. PEDIDO
DE INFORMES.
CII) ACUEDUCTO VILLA MARÍA – LABOULAYE. ESTADO DE CONSTRUCCIÓN Y
CONTROLES TÉCNICOS. PEDIDO DE INFORMES.
DII) ADOQUINES PARA PAVIMENTACIÓN CON SISTEMA ARTICULADO.
ADQUISICIÓN Y ADJUDICACIÓN A DIFERENTES MUNICIPIOS. PEDIDO DE
INFORMES.
EII) PLAN DE CONTINGENCIA PREVISTO POR LA EPEC Y PLAN QUINQUENAL.
PEDIDO DE INFORMES.
FII) CONTENEDORES “PUNTOS VERDES”. ENTREGA SELECTIVA EN EL DPTO.
SAN JUSTO. PEDIDO DE INFORMES.
GII) LEY Nº 9685, TENENCIA Y CIRCULACIÓN DE PERROS POTENCIALMENTE
PELIGROSOS. REGLAMENTACIÓN, APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
HII) COMPLEJO ESPERANZA. MUERTE DE UN ADOLESCENTE. DIVERSOS
ASPECTOS. SR. SECRETARIO DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA. PRESENCIA EN
EL RECINTO. SOLICITUD. PEDIDO DE INFORMES.
III) PUBLICIDAD OFICIAL DE LOS ACTOS DE GOBIERNO. IMPRESIÓN, COSTOS,
CONTRATACIÓN, DISEÑO Y PERSONAL AFECTADO A LAS PUBLICACIONES. PEDIDO
DE INFORMES.
JII) LOCALIDAD DE BALNEARIA, DPTO. SAN JUSTO. AUMENTO DE ARSÉNICO
EN EL AGUA. CAUSAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REMEDIARLO. PROVISIÓN DE
AGUA A TRAVÉS DE UNA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA SEGURA. PEDIDO DE
INFORMES.
KII) MUSEO MUJICA LÁINEZ DE LA LOCALIDAD DE CRUZ CHICA, DPTO.
PUNILLA. PROYECTO PARA LA RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
LII) PROGRAMA “PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
MII) FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS EN ÁREAS
RURALES Y/O FORESTALES Y OTROS APORTES PROVENIENTES DE FONDOS PÚBLICOS.
DISTRIBUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
NII) HOSPITAL TRÁNSITO CÁCERES DE ALLENDE, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
OII) SR. GUSTAVO DÍAZ. DESIGNACIÓN COMO AGENTE TÉCNICO DE LA
POLICÍA DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
PII) CAMINO AL CUADRADO. AVISO DE PROYECTO Y ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL. COPIA. SOLICITUD. PEDIDO DE INFORMES.
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QII) HERNANDO Y LAS ISLETILLAS. CONSORCIOS CAMINEROS. PAGO DE
CERTIFICADOS. DEMORA. PEDIDO DE INFORMES.
RII) MINISTERIO DE COMUNICACIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO ESTRATÉGICO.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO DE 2015, PROGRAMA 020.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
SII) PROGRAMA "FONDO TECNOLÓGICO CÓRDOBA -FONTEC-". EJECUCIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
TII) MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO DE 2015, PROGRAMAS 258, 262 Y 263.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
UII) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE
MARZO DE 2015, PROGRAMAS 353, 369, 372, 377, 378 Y 382. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
6 al 50, 52 al 72 y 92 al 98 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 26º
sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 26º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 6 al
50, 52 al 72 y 92 al 98 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 26º sesión ordinaria.
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14644/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley Nº 9055, y respecto del convenio
firmado por la Autoridad de Aplicación de la misma, el Ersep, con LIADE para la inspección y control de
las antenas de la empresas de telefonía celular.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14888/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad, funciones, desempeño y pago de fondo estímulo al
personal de la Dirección de Policía Fiscal, así como fiscalizaciones e inspecciones realizadas desde el 2005
por la empresa Kolektor y por la mencionada Dirección.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15126/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Vagni y Caffaratti, por el que
cita al Sr. Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 101 CP), para que informe respecto a
cuestiones relacionadas a obras de gasoductos en la Provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15354/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por la salida de servicio de la página del portal de
Transparencia del Ministerio de Finanzas del 30 de septiembre al 7 de octubre y sobre la modificación de
datos.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 10
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15374/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es el monto recibido por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentos para programas agropecuarios y de alimentos financiados con recursos nacionales.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15375/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se ejecutó la partida 12 y sólo el 23,2 % de
la partida 11 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15294/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley Nº 9944, de protección integral
de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15476/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si está contemplada la repavimentación de la Ruta E-79 en el
Presupuesto 2015, y quién está a cargo del mantenimiento de la misma.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15499/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Frencia, por el que solicita a los Ministerios
de Trabajo, de Salud, de Educación, de Gobierno y Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos (Art.
102 CP), informen sobre diversos aspectos relacionados con la aplicación y alcance de la Ley Nacional Nº
26.743, de Identidad de Género, en todos los sectores del Estado Provincial.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15511/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al cumplimiento de la Ley Nº 9696 -de prohibición de
uso de bolsas de polietileno y todo otro material plástico convencional-.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15808/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente para la Victoria, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los premios que ofrece la Lotería de
Córdoba en el sorteo extraordinario de Navidad “Gordo de los 80”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15831/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria, al 30 de septiembre
de 2014, de diversos programas del Ministerio de Educación.
Comisión: Educación y Cultura
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PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15832/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria, al 30 de septiembre de 2014, de
diversos programas del Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15833/L/14
Proyecto de Resolución
Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre la ejecución presupuestaria, al 30 de septiembre de 2014, de los Gastos Generales de la
Administración de la Provincia, en particular del Programa 711.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15834/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria, al 30 de septiembre
de 2014, de diversos programas del Ministerio de Infraestructura.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15835/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria, al 30 de septiembre de 2014, de diversos
programas del Ministerio de Agua, Ambiente y Energía.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14666/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Lizzul y Del Boca, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe la cantidad de procedimientos preventivos de crisis
iniciados por industrias, cantidad que cerraron en los años 2013 y 2014, el número de trabajadores
afectados, y políticas aplicadas a fin de mitigar la situación de pequeñas y medianas industrias de origen
local.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14667/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación y funcionamiento del Programa Provincial de
Medicamentos en los años 2012 a 2014.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14697/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Graciela Sánchez,
Agosti, Leiva y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos al convenio de transferencia de derechos y obligaciones del contrato de
concesión de la obra “Mejora de la Traza y Construcción de Variantes Río Cuarto-Córdoba”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14698/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la Resolución Nº 293, sobre el
“Llamado a licitación pública a fin de contratar la adquisición de 20 camiones con destino a municipios y
comunas de la provincia”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14710/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti, Del Boca,
Graciela Sánchez y Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto
a los Decretos Nros. 786 y 787 referidos a llamados a licitación pública para la adquisición de vehículos
por parte del Ministerio de Gobierno y Seguridad.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14717/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti y Clavijo, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la Resolución Nº 189 del
Ministerio de Finanzas, por la que se incrementa el presupuesto del Programa 204, si fue para afrontar el
pago de combustibles, fletes nacionales e internacionales, mantenimiento y repuestos de aeronaves.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14734/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Agosti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
funcionamiento del Fondo Unificado Córdoba, establecido por Decreto Nº 772/07, desde su creación a la
fecha.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14648/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la disminución de camas disponibles, funcionamiento de los
servicios de hemodinamia, de aparatología, de ascensores, insumos y alimentación que reciben los
pacientes del Hospital Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14652/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Agosti y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los mecanismos de financiamiento,
viajes, traslados aéreos y agenda de la asistencia a diversos programas y eventos a los que asiste el Sr.
Gobernador, en el marco de sus anunciadas intenciones a ser candidato a Presidente de la República.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14942/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través de los Ministerios de Salud y de Desarrollo Social (Art. 102
CP), informe respecto a la existencia de registros y programas sanitarios y de asistencia social para
personas que padecen Esclerosis Lateral Amiotrófica, destacando el caso del joven Marcos Caliba.
Comisiones: Salud Humana y de Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15084/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de agentes, sanciones aplicadas, inspecciones y presupuesto
de la Dirección de la Policía Fiscal en el año 2014, comercios incorporados a la actividad formal desde el
año 2012 y departamentos con mayor índice de comercio ilegal.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15505/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si el Vocal de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Maqueda, fue víctima de
un acto delictivo, personal policial interviniente y motivos por los que no se hizo público el hecho.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15523/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos producidos en la participación de la Provincia en la
Feria Internacional de Turismo, desarrollada del 25 al 28 de octubre en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15533/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la provisión y entrega de los kits de
elementos de laboratorio para la detección de la trichinella-triquinosis.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15591/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la realización de eventos, los días
17, 19 y 25 de septiembre, bajo el lema “En Córdoba la educación viaja gratis”.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15592/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se elevó el dictamen que debía realizar la Comisión Consultiva sobre
la reglamentación de la Ley Nº 10.058, de declaración de voluntad anticipada de muerte digna.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15603/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe monto recaudado, total presupuestado y ejecutado en el
año 2014 del Programa 684, Fondo para la prevención de la violencia familiar – Cuenta Especial Ley Nº
9505-.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15699/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos del cese de la asignación y distribución de los Fondos de
Reparación “B” a establecimientos escolares dependientes del Ministerio de Educación, sobre la inversión
del Programa Nº 350 y de las Partidas de Monitoreo en los años 2012 y 2013.
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Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15771/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria, al 30 de septiembre de 2014, de
diversos programas del Ministerio de Gestión Pública.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15917/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la contención
psicológica brindada al agente Ariel Páez, su situación de revista, su historial y si se brindará asistencia a
su familia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15930/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la Ejecución Presupuestaria al 30 de
septiembre de 2014, distintos Programas del Poder Legislativo.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15935/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el convenio entre la provincia y la Comunidad Regional Tercero
Arriba, rubricado por la firma Ferioli, para la construcción de un vertedero y de una planta de tratamiento
de basura, en el mencionado departamento.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15950/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al funcionamiento del Programa Incluir Salud, ex Programa
Federal Incluir Salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15958/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a Córdoba Bursátil SA.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15977/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es la situación del remate del campo “La Libertad”
ubicado en los departamentos Ischilín y Cruz del Eje.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16139/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución, justificación de la primera y segunda

1652

PODER LEGISLATIVO – 25ª REUNION – 01-VII-2015
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 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16140/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la Resolución Nº 21/2015, emanada del Ministerio de
Gestión Pública, aprobando la “Asignación Transitoria de Funciones de Mayor Responsabilidad” y
“Ampliación Transitoria de Jornada”.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16148/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores García Elorrio y Caffaratti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a medidas y programas destinados a
preservar la integridad de niños en situación de calle y a adolescentes infractores de la Ley Penal.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16154/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es la situación actual sobre la grave denuncia que
se estarían vertiendo líquidos cloacales al río Suquía en el Campo de la Ribera, predio a cargo del
Gobierno Provincial.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16169/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación de la laguna de la localidad de General Baldissera en
la que se encontraron peces y aves muertas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16286/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a los objetivos y al funcionamiento de la Subsecretaría de
Gestión del Riesgo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16291/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la alerta temprana,
deforestación, desarrollos urbanos y plan de sistematización de recursos hídricos, atento a lo ocurrido en
Sierras Chicas y una población del sur provincial.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16435/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos vinculados al funcionamiento de la
Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos dependiente del Ministerio de Justicia.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
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PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16546/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la Ejecución Presupuestaria 2014 de diversos
programas del Ministerio de Gobierno y Seguridad.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16560/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad de familias que regularizaron su
situación dominial, relocalización, construcción de viviendas sociales, en virtud de la aplicación de la Ley
Nº 10.045, expropiación de inmuebles en barrio Ampliación Los Filtros de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16568/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la Ejecución Presupuestaria 2014 de diversos
programas del Ministerio de Infraestructura.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16569/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la Ejecución Presupuestaria 2014 de diversos
programas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16582/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los recursos recibidos del Gobierno Nacional destinados al auxilio de los
gobiernos locales afectados por las inundaciones.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16583/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del estado de construcción y controles técnicos del Acueducto
Villa María - Laboulaye.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16595/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Agosti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la adquisición y adjudicación de adoquines para la pavimentación
con sistema articulado a diferentes municipios de la provincia.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16717/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al plan de contingencia previsto por la EPEC a los fines de
evitar interrupciones de energía eléctrica en el período invernal y sobre el plan quinquenal anunciado el
pasado 19 de marzo.
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Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16734/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe porqué la entrega de contenedores “Puntos Verdes” en el departamento
San Justo se realizó de manera selectiva, beneficiando sólo a gobiernos justicialistas.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16737/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Ministerio de
Gobierno y Seguridad (Art. 102 CP), informe sobre la reglamentación, aplicación y cumplimiento de la
Ley Nº 9685, tenencia y circulación de perros potencialmente peligrosos.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16742/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la muerte de un adolescente
acaecido el día 1 de mayo en el Complejo Esperanza.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16750/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la impresión, costos, contratación, diseño y personal
afectado a las publicaciones “Córdoba hace obras” y “Plan Desarrollo Noroeste”.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16751/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de las causas y procedimientos para remediar el aumento de
arsénico en el agua para consumo de la localidad de Balnearia, departamento San Justo, sobre la
provisión de agua a establecimientos educativos en particular y a toda la comunidad, a través de una red
de distribución de agua segura.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Educación y Cultura
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14517/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la Agencia Córdoba Cultura SE tiene un proyecto para
la recuperación y mantenimiento del Museo Mujica Láinez de la localidad de Cruz Chica, departamento
Punilla.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14549/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la implementación del programa “Protección Integral de
Personas con Discapacidad” en los años 2013 y 2014.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14551/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la distribución del Fondo para la Prevención y Lucha contra
Incendios a municipios y cuarteles de bomberos voluntarios por parte de Legisladores Provinciales, así
como el monto recaudado en el primer cuatrimestre de 2014 y su distribución.
Comisiones: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización y
de Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14558/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el personal y funcionamiento del lavadero del Hospital Tránsito
Cáceres de Allende de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16813/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la designación del Sr. Gustavo Díaz como agente técnico
de la Policía de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 93
Pedido de Informes – Artículo 195
16862/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe y remita copia del aviso de proyecto y estudio de impacto ambiental
del Camino del Cuadrado - Ruta E-53.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 94
Pedido de Informes – Artículo 195
16866/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la demora existente en el pago de los certificados
a los consorcios camineros de Hernando y Las Isletillas.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 95
Pedido de Informes – Artículo 195
16882/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la Ejecución Presupuestaria al 31 de marzo de 2015 del
Ministerio de Comunicación Pública y Desarrollo Estratégico, especialmente en lo referido al Programa
020.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 96
Pedido de Informes – Artículo 195
16883/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la ejecución del programa “Fondo Tecnológico
Córdoba -FONTEC-”.
Comisión: Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 97
Pedido de Informes – Artículo 195
16884/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la Ejecución Presupuestaria al 31 de marzo de 2015 del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos, especialmente en lo referido a los Programas 258, 262
y 263.
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 98
Pedido de Informes – Artículo 195
16895/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la Ejecución Presupuestaria al 31 de marzo de 2015 del
Ministerio de Educación, especialmente en lo referido a los Programas 353, 369, 372, 377, 378 y 382.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

- 10 ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
fuera de término, que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XVI
17068/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Chiofalo, adhiriendo a los actos
conmemorativos de un nuevo aniversario del atentado a la AMIA, manifestando solidaridad con los
familiares de las víctimas y la comunidad israelita argentina, repudiando el atentado del 18 de julio de
1994 y ratificando su compromiso con la verdad y la justicia.
XVII
17069/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, adhiriendo al Centenario del Club
Atlético Biblioteca y Mutual Progreso de la localidad de Noetinger, departamento Unión, que se celebra el
1 de julio.
XVIII
17070/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, expresando beneplácito por el
nombramiento del basquetbolista cordobés Juan Pablo Vaulet, como el extranjero más joven en ser
elegido en el draft 2015 de la NBA.
XIX
17071/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que cita al Sr. Ministro de
Gobierno y Seguridad (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre las distintas áreas de la policía que
están involucradas en hechos de corrupción, agentes sancionados, causas abiertas, efectivos en situación
pasiva o proceso judicial y sobre el paso a retiro de 200 agentes, luego desmentido por el Jefe de Policía.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XX
17072/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, declarando de Interés Legislativo
la “5° Fiesta de la Mandarina”, a desarrollarse el día 9 de julio en la localidad de Quilino, departamento
Ischilín.
XXI
17073/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al Seminario de
Actualización en Gerontología y Geriatría, a desarrollarse los días 3 y 4 de julio en la ciudad de San
Francisco, departamento San Justo.
XXII
17082/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Narducci y Sestopal, adhiriendo al “Día
del Asistente Social”, a celebrarse el 2 de julio.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXIII
DESPACHOS DE COMISIÓN
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Despachos de las Comisiones de Institucionales, Municipales y Comunales y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
1) 16017/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Podversich, modificando el artículo 1º de la Ley Nº 9836,
Radio Municipal de la localidad de Charras, departamento Juárez Celman.
2) 16993/E/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, modificando parcialmente el límite
entre los departamentos Unión y General San Martín y modificando el radio de la comuna de Ana
Zumarán, departamento Unión.
3) 17046/E/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, modificando el radio municipal de la
localidad de Seeber, departamento San Justo.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
-11A) LEY 9836, ART. 1º, RADIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHARRAS,
DPTO. JUÁREZ CELMAN. MODIFICACIÓN.
B) DPTOS. UNIÓN Y GENERAL SAN MARTÍN. MODIFICACIÓN PARCIAL DEL
LÍMITE COMUNA DE ANA ZUMARÁN, DPTO. UNIÓN. MODIFICACIÓN DEL RADIO.
C) RADIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SEEBER, DPTO. SAN JUSTO.
MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Conforme a lo resuelto en la Comisión de Labor
Parlamentaria, damos tratamiento en conjunto, con votación por separado, a los proyectos
16017/L/14, 16993/E/15 y 17046/E/15. Los mismos cuentan con despacho de comisión y por
Secretaría se dará lectura a la nota mocionando el tratamiento sobre tablas.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 1º de julio de 2015.
Al Sr. Presidente Provisorio
de la Legislatura de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente, me dirijo a Ud. a efectos de solicitarle que, en mérito a lo establecido por el
artículo 126 del Reglamento Interno de la Legislatura, se dé tratamiento sobre tablas para la presente
sesión ordinaria y en manera conjunta, con votación por separado, a los expedientes 16017/L/14,
16993/E/15 y 17046/E/15, proyectos de ley iniciados por el legislador Podversich y por el Poder Ejecutivo
provincial, modificando el radio municipal de la localidad de Charras, Departamento Juárez Celman;
modificando parcialmente el límite entre los Departamentos Unión y General San Martín y modificando el
radio de la Comuna de Ana Zumarán, Departamento Unión; y modificando el radio municipal de la
localidad de Seeber, Departamento San Justo, respectivamente, los que cuentan con despacho de las
Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales, y de Legislación General, Función
Pública y Reforma Administrativa y Descentralización.
Sin otro particular, saludo a Ud. muy atte.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Podversich.
Sr. Podversich.- Señor presidente: en representación de las Comisiones de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización, solicito la aprobación de los proyectos de ley 16017/L/14,
modificando el artículo 1º de la Ley 9836, radio municipal de la localidad de Charras,
Departamento Juárez Celman; proyecto de ley 16993/E/15, modificando parcialmente el
límite entre los Departamentos Unión y General San Martín, y modificando el radio de la
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Comuna de Ana Zumarán, Departamento Unión; y proyecto 17046/E/15, modificando el radio
municipal de la localidad de Seeber, Departamento San Justo, atento a que los mismos
cuentan con despacho de las mencionadas comisiones.
A ese efecto, se acompañan los respectivos fundamentos por Secretaría, para que los
mismos sean incorporados al Diario de Sesiones del día de la fecha.
Muchas gracias, señor presidente.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL LEGISLADOR PODVERSICH
En primer término, agradezco a los miembros integrantes de las Comisiones de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales, y de Legislación General, Función Pública y Reforma
Administrativa y Descentralización por permitirme fundamentar este proyecto de ley 17046/E/15,
remitido por el Poder Ejecutivo de la Provincia, por el cual se propicia la modificación del radio municipal
de la localidad de Seeber, Departamento San Justo.
Señor presidente, Seeber se encuentra ubicada sobre la ruta provincial número 17. Dista de la
ciudad de Córdoba en 260 kilómetros, aproximadamente. Según el Censo de 2010, cuenta con 582
habitantes.
La principal actividad económica es la agricultura seguida por la ganadería, siendo los principales
cultivos la soja y el maíz. La producción láctea y el turismo también tienen relevancia en la economía
local.
Sabido es que tanto las municipalidades como las comunas deben contar con un elemento
esencial: la determinación de un territorio sobre el cual ejercen su propia jurisdicción. Ese territorio, así
delimitado, no es otra cosa que el ámbito geográfico en donde las municipalidades y comunas ejercen
plena y efectivamente su potestad.
Fijar esos límites por las vías legales correspondientes, es decir, mediante la sanción de una ley
específica, es la solución adecuada para hacer cesar situaciones de incertidumbre que a veces
determinan que establecimientos industriales, comerciales o de servicios queden excluidos de la
jurisdicción.
Es una realidad que los antiguos ejidos municipales y comunales fueron quedando desactualizados
e insuficientes por el progreso de toda comunidad organizada. El desarrollo de la calidad de vida, las
nuevas actividades productivas, las constantes ofertas educativas, las necesidades de generar más
servicios –entre otros factores- fueron provocando un gran crecimiento en la mayoría de las poblaciones
de esta Provincia, tal como se desprende de los censos poblacionales realizados.
En relación al presente proyecto de ley, del expediente analizado por ambas comisiones, surge
que la localidad de Seeber:
Solicitó aprobación del plano de ampliación de radio con fecha 17 de julio de 2008.
Adjuntó además del plano su correspondiente memoria descriptiva, y fundamentación
discriminada por sectores de la ampliación pretendida.
Acompañó y acreditó el cumplimiento de los preceptos requeridos por los artículos 7, 232 y 233 de
la Ley 8102.
Celebró con fecha 2/9/2010 y con las localidades de Brinkmann y Porteña acuerdo de límites de
sus respectivos radios.
Sancionó la Ordenanza 734/14, aprobando el nuevo radio comunal y municipal.
Asimismo, en el expediente de marras obra informe emitidos por el Departamento Cartografía de
la Dirección General de Catastro aconsejando darle curso al trámite.
Finalmente, lo actuado fue dictaminado por la Fiscalía de Estado concluyendo que era oportuno y
conveniente enviar a esta Legislatura la modificación del radio en cuestión.
Los motivos por los cuales Seeber debió concretar una redeterminación de su radio municipal
responden al requerimiento de extensión de la urbanización existente con el consecuente respaldo de las
factibilidades de prestación de servicios municipales.
Habiéndose cumplido entonces todos los requisitos para que la ley no sólo cuente con la legalidad
requerida, sino muy especialmente con la legitimidad que todo el procedimiento administrativo y
legislativo le brinda, y atento que los despachos de las comisiones intervinientes fueron aprobados en
forma mayoritaria por los legisladores de los bloques parlamentarios que conforman las mismas, dando
clara pauta de que los radios municipales y comunales son de interés común y, en consecuencia,
trascienden cualquier expresión política, reitero el voto afirmativo del bloque de Unión por Córdoba para
los proyectos de ley en tratamiento, solicitando el acompañamiento de mis pares de los otros bloques.

Sr. Presidente (González).- En primer término, si no hay objeciones y por contar el
proyecto sólo con dos artículos, siendo el segundo de forma, se pone en consideración en
general y en particular, en una misma votación, el expediente 16017/L/14, tal como fuera
despachado por las Comisiones de Asuntos Institucionales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Queda aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
En segundo término, se pone en consideración en general el proyecto 16993/E/15, tal
como fuera despachado por las Comisiones de Asuntos Institucionales y de Legislación
General.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículos.
 Se vota y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sr. Presidente (González).- El artículo 3º es de forma.
Queda aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Por último, si no hay objeciones y por contar el proyecto sólo con dos artículos, siendo
el 2º de forma, se pone en consideración en general y en particular, en una misma votación,
el expediente 17046/E/15, tal como fuera despachado por las Comisiones de Asuntos
Institucionales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Queda aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Tiene la palabra el señor legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Gracias, señor presidente.
Es simplemente para adherir a estos tres proyectos y resaltar una sola cosa: la
importancia que tiene la determinación de los radios para los intendentes en la prestación de
los servicios, dada la complejidad que tiene el no tenerlos bien determinados, por eso es que
hago votos para que esta Legislatura siga trabajando fuerte junto a las demás dependencias
del Poder Ejecutivo para que cada municipio pueda tener bien determinado su radio y facilitar
así la tarea de cada intendente.
Muchas gracias.
PROYECTO DE LEY
16017/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Modifícase el artículo 1º de la Ley Nº 9836, el que queda redactado de la
siguiente manera:
“ARTÍCULO 1º.- Modifícase el Radio Municipal de la localidad de Charras, ubicada en el
Departamento Juárez Celman de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo
4º de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que, como Anexo I,
forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción de los siguientes polígonos:
Polígono “A” (Área Urbana):
Lado A-B: de dos mil ciento cuarenta y tres metros con siete centímetros (2.143,07 m) que se
extiende con rumbo Sudeste, en parte sobre el alambrado existente que es límite Sur de las Parcelas
0343-5483 y 0343-5285, y en parte -luego de atravesar calle San Lorenzo- sobre una línea imaginaria
que es prolongación de dicho alambrado y que también atraviesa la Parcela 0343-5187 desde el Vértice A
(X=6347242,23 - Y=4401239,74), punto de inicio del polígono, ubicado en la esquina Noroeste de la
localidad en la intersección del alambrado límite Sur de la Parcela 0343-5483 con el alambrado límite
Este de la Parcela 0343-5482, materializado mediante un poste, hasta la intersección con otra línea
imaginaria paralela a doscientos metros (200,00 m) al Noreste de la línea municipal Este de calle
Bartolomé Mitre, donde se sitúa el Vértice B (X=6346279,40 - Y=4403154,35).
Lado B-C: de un mil doscientos cincuenta y seis metros con ochenta y nueve centímetros
(1.256,89 m) que se prolonga con orientación Sudoeste, formando un ángulo de 90° 11’ 11” por una
línea imaginaria paralela a doscientos metros (200,00 m) al Noreste de la línea municipal Este de calle
Bartolomé Mitre que atraviesa la Parcela 0343-5187, las vías del Ferrocarril Nuevo Central Argentino, la
Ruta Provincial Nº 11 y continúa con igual rumbo atravesando la Parcela 0343-8886 hasta su intersección
con otra línea imaginaria paralela a doscientos metros (200,00 m) al Sudoeste del alambrado límite Norte
de la Parcela 0343-8886, donde se emplaza el Vértice C (X=6345154,67 - Y=4402593,32).
Lado C-D: de un mil doscientos metros con treinta centímetros (1.200,30 m) que corre con
dirección Noroeste, determinando un ángulo de 90° 41’ 14” por una línea imaginaria trazada en forma
paralela a doscientos metros (200,00 m) al Sudoeste del alambrado límite Norte de la Parcela 03438886, atravesando dicha parcela, el camino público a la Ruta Nacional Nº 8 y la Parcela 0343-4883,
hasta arribar al Vértice D (X=6345677,52 - Y=4401512,88), materializado por un poste de madera
situado en la intersección con el alambrado límite Este de la Parcela 0343-5081.
Lado D-E: de ciento sesenta y dos metros con cincuenta y dos centímetros (162,52 m) que se
proyecta con sentido Noreste, definiendo un ángulo de 89° 20’ 14”, por sobre el alambrado existente que
es límite Este de la Parcela 0343-5081, hasta localizar el Vértice E (X=6345822,98 - Y=4401585,36),
materializado por un poste de madera ubicado en la intersección con el alambrado límite Norte de la
citada Parcela.
Lado E-F: de quinientos cincuenta y dos metros con setenta y dos centímetros (552,72 m) que se
desarrolla con trayectoria Noroeste, en parte por el alambrado existente que es límite Norte de la Parcela
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0343-5081 y en parte por una línea imaginaria trazada como prolongación de dicho alambrado, que
atraviesa la mencionada parcela, formando un ángulo de 270° 00’ 00” hasta encontrar el Vértice F
(X=6346069,48 - Y=4401090,65), ubicado en su intersección con una línea imaginaria que es
prolongación del alambrado límite Este de la Parcela mencionada.
Lado F-G: de seiscientos setenta y ocho metros con dieciocho centímetros (678,18 m) que se
extiende con rumbo Noreste, estableciendo un ángulo de 92° 11’ 16”, por una línea imaginaria que
atraviesa la Parcela 0343-5081, la Ruta Provincial Nº 11 y las vías del Ferrocarril Nuevo Central Argentino
hasta la intersección con el alambrado límite Sur de la Parcela 0343-5282, donde se encuentra el Vértice
G (X=6346687,60 - Y=4401369,68).
Lado G-H: de doscientos cuarenta y siete metros con ochenta y ocho centímetros (247,88 m) que
se prolonga con orientación Noroeste, formando un ángulo de 267° 48’ 31”, hasta alcanzar el Vértice H
(X=6346798,16 - Y=4401147,82), situado sobre el alambrado límite Sur de la Parcela 0343-5282 en su
intersección con el alambrado límite Este de la Parcela 0343-5482.
Lado H-A: de cuatrocientos cincuenta y tres metros con cuarenta y ocho centímetros (453,48 m)
que corre con dirección Noreste sobre el alambrado existente que es límite Este de la Parcela 0343-5482,
definiendo un ángulo de 104° 47’ 31” con el lado anterior y de 74° 59’ 53” con el Lado A-B, hasta arribar
al Vértice A cerrando así el polígono.
La superficie total del Radio Municipal de la localidad de Charras es de doscientas veintiocho
hectáreas, nueve mil cuatrocientos metros cuadrados con veintiún decímetros cuadrados (228 ha,
9.400,21 m²).
ARTÍCULO 2º.-

Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

Leg. Norberto Podversich
FUNDAMENTOS
El presente Proyecto de Ley propicia la modificación del radio municipal de la localidad de Charras,
Departamento Juárez Celman, a instancias de la citada Municipalidad.
Si bien en el mes de septiembre del año 2010 el mencionado municipio vio concretada su
aspiración de contar con una nueva delimitación de su ejido municipal con la sanción de la Ley Nº 9836,
circunstancias surgidas con posterioridad hicieron rever el ámbito de competencia territorial determinado
en esa norma.
Efectivamente, el nuevo radio cuya fijación se solicita, responde a diferentes criterios de
planificación territorial y uso del suelo que se hicieron evidentes tiempo después de la determinación
efectuada en aquel momento y que demandan la desafectación del denominado Polígono “B” (Ex
Matadero Municipal).
Dicho polígono -que cuenta con una superficie de una hectárea (1 ha)- se ubica al sur de la planta
urbana, a una distancia aproximada de setecientos metros (700,00 m), sobre el camino que conecta a la
localidad con la Ruta Nacional Nº 8.
Por uno de los costados del señalado camino de acceso, está prevista la instalación de la cañería
de aproximación que suministrará gas natural a la población de Charras.
La prescindencia del mencionado polígono obedece a razones de índole técnico surgidas como
consecuencia de dicho tendido de cañerías, toda vez que las normas regulatorias que en tal sentido exige
el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), impiden que este tipo de construcciones pasen dentro
del ejido municipal.
La desafectación del Polígono “B”, por su ubicación y sus dimensiones, en nada altera los intereses
de la localidad ni los de localidades vecinas, sino que por el contrario permitirá una rápida solución al
cuestionamiento planteado por el ENARGAS, y consecuentemente una pronta ejecución de los trabajos
necesarios para dotar de tan importante servicio como es el gas natural domiciliario a esa localidad.
Sin dudas disponer de un radio municipal adecuado a las necesidades ciertas del municipio
permitirá el ejercicio pleno y efectivo de las funciones, atribuciones y facultades inherentes al Estado
Municipal, determinadas en el artículo 186 de la Constitución Provincial.
Por las razones antes expuestas y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley Nº
8102 -Orgánica Municipal- la Municipalidad de la localidad de Charras fijó nuevamente su radio,
aprobándolo su Concejo Deliberante por Ordenanza Nº 450/2014, por lo cual se ha cumplido
acabadamente con todas las exigencias requeridas por la mencionada Ley para modificar el ámbito de
competencia territorial de esa población.
De conformidad a lo antes expresado y a las constancias obrantes en la ordenanza mencionada
que se acompaña, solicito a mis pares el acompañamiento al presente Proyecto de Ley.
Leg. Norberto Podversich
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Leg. Norberto Podversich¡Error! Marcador no definido..
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y de
LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 16017/L/14, iniciado por el Legislador Podversich, modificando el
artículo 1º de la Ley Nº 9836, Radio Municipal de la localidad de Charras, departamento Juárez Celman, OS
ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de
la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 1º de la Ley Nº 9836, el que queda redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 1º.- Modifícase el Radio Municipal de la localidad de Charras, ubicada en el
Departamento Juárez Celman de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo
4º de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que como Anexo I
forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción del polígono que se detalla a
continuación, formado por los siguientes lados:
Polígono “A” (Área Urbana):
Lado A-B: de dos mil ciento cuarenta y tres metros con siete centímetros (2.143,07 m), que se
extiende con rumbo Sudeste, en parte sobre el alambrado existente que es límite Sur de las Parcelas
0343-5483 y 0343-5285, y en parte -luego de atravesar calle San Lorenzo- sobre una línea imaginaria
que es prolongación de dicho alambrado y que también atraviesa la Parcela 0343-5187 desde el Vértice A
(X=6347242,23 - Y=4401239,74), punto de inicio del polígono, ubicado en la esquina Noroeste de la
localidad en la intersección del alambrado límite Sur de la Parcela 0343-5483 con el alambrado límite
Este de la Parcela 0343-5482, materializado mediante un poste, hasta la intersección con otra línea
imaginaria paralela a doscientos metros (200,00 m) al Noreste de la línea municipal Este de calle
Bartolomé Mitre, donde se sitúa el Vértice B (X=6346279,40 - Y=4403154,35).
Lado B-C: de un mil doscientos cincuenta y seis metros con ochenta y nueve centímetros
(1.256,89 m), que se prolonga con orientación Sudoeste formando un ángulo de 90° 11’ 11” por una
línea imaginaria paralela a doscientos metros (200,00 m) al Noreste de la línea municipal Este de calle
Bartolomé Mitre atravesando la Parcela 0343-5187, las vías del Ferrocarril Nuevo Central Argentino, la
Ruta Provincial Nº 11 y continúa con igual rumbo atravesando la Parcela 0343-8886 hasta su intersección
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con otra línea imaginaria paralela a doscientos metros (200,00 m) al Sudoeste del alambrado límite Norte
de la Parcela 0343-8886, donde se emplaza el Vértice C (X=6345154,67 - Y=4402593,32).
Lado C-D: de un mil doscientos metros con treinta centímetros (1.200,30 m), que corre con
dirección Noroeste determinando un ángulo de 90° 41’ 14” por una línea imaginaria trazada en forma
paralela a doscientos metros (200,00 m) al Sudoeste del alambrado límite Norte de la Parcela 03438886, atravesando dicha parcela, el camino público a la Ruta Nacional Nº 8 y la Parcela 0343-4883 hasta
arribar al Vértice D (X=6345677,52 - Y=4401512,88), materializado por un poste de madera situado en
la intersección con el alambrado límite Este de la Parcela 0343-5081.
Lado D-E: de ciento sesenta y dos metros con cincuenta y dos centímetros (162,52 m), que se
proyecta con sentido Noreste definiendo un ángulo de 89° 20’ 14” por sobre el alambrado existente que
es límite Este de la Parcela 0343-5081 hasta localizar el Vértice E (X=6345822,98 - Y=4401585,36),
materializado por un poste de madera ubicado en la intersección con el alambrado límite Norte de la
citada Parcela.
Lado E-F: de quinientos cincuenta y dos metros con setenta y dos centímetros (552,72 m), que se
desarrolla con trayectoria Noroeste en parte por el alambrado existente que es límite Norte de la Parcela
0343-5081 y en parte por una línea imaginaria trazada como prolongación de dicho alambrado,
atravesando la mencionada parcela, formando un ángulo de 270° 00’ 00” hasta encontrar el Vértice F
(X=6346069,48 - Y=4401090,65), ubicado en su intersección con una línea imaginaria que es
prolongación del alambrado límite Este de la parcela mencionada.
Lado F-G: de seiscientos setenta y ocho metros con dieciocho centímetros (678,18 m), que se
extiende con rumbo Noreste estableciendo un ángulo de 92° 11’ 16” por una línea imaginaria que
atraviesa la Parcela 0343-5081, la Ruta Provincial Nº 11 y las vías del Ferrocarril Nuevo Central Argentino
hasta la intersección con el alambrado límite Sur de la Parcela 0343-5282, donde se encuentra el Vértice
G (X=6346687,60 - Y=4401369,68).
Lado G-H: de doscientos cuarenta y siete metros con ochenta y ocho centímetros (247,88 m), que se
prolonga con orientación Noroeste, formando un ángulo de 267° 48’ 31” hasta alcanzar el Vértice H
(X=6346798,16 - Y=4401147,82), situado sobre el alambrado límite Sur de la Parcela 0343-5282 en su
intersección con el alambrado límite Este de la Parcela 0343-5482.
Lado H-A: de cuatrocientos cincuenta y tres metros con cuarenta y ocho centímetros (453,48 m),
que corre con dirección Noreste sobre el alambrado existente que es límite Este de la Parcela 0343-5482,
definiendo un ángulo de 104° 47’ 31” con el lado anterior y de 74° 59’ 53” con el Lado A-B hasta arribar
al Vértice A, cerrando así el polígono.
La superficie total del Radio Municipal de la localidad de Charras es de doscientas veintiocho
hectáreas, nueve mil cuatrocientos metros cuadrados con veintiún decímetros cuadrados (228 ha,
9.400,21 m²).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Brarda, Bruno, Vagni, Basualdo, Heredia, Trigo, Ponte.
PROYECTO DE LEY – 16017/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10285
Modifícase el artículo 1º de la Ley Nº 9836, el que queda redactado de la

Artículo 1º.siguiente manera:
“Artículo 1º.- Modifícase el Radio Municipal de la localidad de Charras, ubicada en el
Departamento Juárez Celman de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo
4º de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que como Anexo I
forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción del polígono que se detalla a
continuación, formado por los siguientes lados:
Polígono “A” (Área Urbana):
Lado A-B: de dos mil ciento cuarenta y tres metros con siete centímetros (2.143,07 m), que se
extiende con rumbo Sudeste, en parte sobre el alambrado existente que es límite Sur de las Parcelas
0343-5483 y 0343-5285, y en parte -luego de atravesar calle San Lorenzo- sobre una línea imaginaria
que es prolongación de dicho alambrado y que también atraviesa la Parcela 0343-5187 desde el Vértice
A (X=6347242,23 - Y=4401239,74), punto de inicio del polígono, ubicado en la esquina Noroeste de la
localidad en la intersección del alambrado límite Sur de la Parcela 0343-5483 con el alambrado límite
Este de la Parcela 0343-5482, materializado mediante un poste, hasta la intersección con otra línea
imaginaria paralela a doscientos metros (200,00 m) al Noreste de la línea municipal Este de calle
Bartolomé Mitre, donde se sitúa el Vértice B (X=6346279,40 - Y=4403154,35).
Lado B-C: de un mil doscientos cincuenta y seis metros con ochenta y nueve centímetros
(1.256,89 m), que se prolonga con orientación Sudoeste formando un ángulo de 90° 11’ 11” por una
línea imaginaria paralela a doscientos metros (200,00 m) al Noreste de la línea municipal Este de calle
Bartolomé Mitre atravesando la Parcela 0343-5187, las vías del Ferrocarril Nuevo Central Argentino, la
Ruta Provincial Nº 11 y continúa con igual rumbo atravesando la Parcela 0343-8886 hasta su intersección
con otra línea imaginaria paralela a doscientos metros (200,00 m) al Sudoeste del alambrado límite Norte
de la Parcela 0343-8886, donde se emplaza el Vértice C (X=6345154,67 - Y=4402593,32).
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Lado C-D: de un mil doscientos metros con treinta centímetros (1.200,30 m), que corre con
dirección Noroeste determinando un ángulo de 90° 41’ 14” por una línea imaginaria trazada en forma
paralela a doscientos metros (200,00 m) al Sudoeste del alambrado límite Norte de la Parcela 03438886, atravesando dicha parcela, el camino público a la Ruta Nacional Nº 8 y la Parcela 0343-4883 hasta
arribar al Vértice D (X=6345677,52 - Y=4401512,88), materializado por un poste de madera situado en
la intersección con el alambrado límite Este de la Parcela 0343-5081.
Lado D-E: de ciento sesenta y dos metros con cincuenta y dos centímetros (162,52 m), que se
proyecta con sentido Noreste definiendo un ángulo de 89° 20’ 14” por sobre el alambrado existente que
es límite Este de la Parcela 0343-5081 hasta localizar el Vértice E (X=6345822,98 - Y=4401585,36),
materializado por un poste de madera ubicado en la intersección con el alambrado límite Norte de la
citada Parcela.
Lado E-F: de quinientos cincuenta y dos metros con setenta y dos centímetros (552,72 m), que
se desarrolla con trayectoria Noroeste en parte por el alambrado existente que es límite Norte de la
Parcela 0343-5081 y en parte por una línea imaginaria trazada como prolongación de dicho alambrado,
atravesando la mencionada parcela, formando un ángulo de 270° 00’ 00” hasta encontrar el Vértice F
(X=6346069,48 - Y=4401090,65), ubicado en su intersección con una línea imaginaria que es
prolongación del alambrado límite Este de la parcela mencionada.
Lado F-G: de seiscientos setenta y ocho metros con dieciocho centímetros (678,18 m), que se
extiende con rumbo Noreste estableciendo un ángulo de 92° 11’ 16” por una línea imaginaria que
atraviesa la Parcela 0343-5081, la Ruta Provincial Nº 11 y las vías del Ferrocarril Nuevo Central Argentino
hasta la intersección con el alambrado límite Sur de la Parcela 0343-5282, donde se encuentra el Vértice
G (X=6346687,60 - Y=4401369,68).
Lado G-H: de doscientos cuarenta y siete metros con ochenta y ocho centímetros (247,88 m),
que se prolonga con orientación Noroeste, formando un ángulo de 267° 48’ 31” hasta alcanzar el Vértice
H (X=6346798,16 - Y=4401147,82), situado sobre el alambrado límite Sur de la Parcela 0343-5282 en
su intersección con el alambrado límite Este de la Parcela 0343-5482.
Lado H-A: de cuatrocientos cincuenta y tres metros con cuarenta y ocho centímetros (453,48 m),
que corre con dirección Noreste sobre el alambrado existente que es límite Este de la Parcela 0343-5482,
definiendo un ángulo de 104° 47’ 31” con el lado anterior y de 74° 59’ 53” con el Lado A-B hasta arribar
al Vértice A, cerrando así el polígono.
La superficie total del Radio Municipal de la localidad de Charras es de doscientas veintiocho
hectáreas, nueve mil cuatrocientos metros cuadrados con veintiún decímetros cuadrados (228 ha,
9.400,21 m²).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A UN DÍA DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.
Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
PROYECTO DE LEY
16993/E/15
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y a todos los miembros del cuerpo que preside, con el objeto
de remitirle el presente proyecto de ley para vuestra consideración y posterior aprobación, por el que se
propicia la modificación parcial del límite entre los Departamentos General San Martín y Unión, como así
también la modificación del radio comunal de la localidad de Ana Zumarán, ubicada en el último de los
Departamentos citados, a instancias de la citada Comuna.
Desde comienzos de esta gestión gubernativa, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de elaborar un
nuevo marco en que se desenvuelva la relación entre a la Provincia y los Municipios y Comunes.
A partir de la creación de la “Unidad de Trabajo Provincia-Municipios” (Mesa Provincia-Municipios),
producto de la Resolución Conjunta N° 132/99, del ex Ministerio de Gobierno y del Ministerio de
Finanzas, dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta el presente una firme y
decidida política de Estado que ha permitido un cambio sustancial en esa relación.
Como consecuencia de ello, se concentraron tres Pactos, aprobados por la Leyes Nros. 8864, 9078
y 9108, que, sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas de convivencia institucional,
permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a veinticinco años la deuda que mantenían con el
Gobierno de la Provincia.
Esta política de Estado, continuó con la sanción de la Ley N° 9206, Ley Orgánica de
Regionalización, tendiente a hacer efectivo el mandato constitucional orientado a la descentralización y
desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, a causa de la modificación y determinación de los nuevos radios municipales y
comunales, surge la necesidad de proceder a la modificación parcial de los límites departamentales, de
modo tal que las localidades, su población y la prestación de servicios esenciales queden comprendidos
dentro de un solo departamento y una sola comunidad regional, en virtud del artículo 185 de la
Constitución Provincial.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas ya mencionadas, se decidió dar fuerte
impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados del año 2006, el ex
Ministerio de Gobierno comenzó a desarrollar las acciones necesarias para concretar ese propósito.
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En ese tránsito, la Legislatura sancionó la ley N° 9354, modificando la ley N° 9206 exclusivamente
en materia de radios, que dio bases firmes para promover la fijación de los nuevos ámbitos de
competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello, y habiéndolo consensuado en la
“Mesa Provincia-Municipios” se
establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a Municipios y
Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas, redundará
en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y Comunas, como para
los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que se plantean, respecto de si un
lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que como consecuencia de la determinación precisa de los radios, quedará
delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales, en función de lo
dispuesto por las ya citadas leyes N° 9206 y N° 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos que en la
materia brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados de conformidad con lo
establecido en la Resolución conjunta N° 12/2007 del entonces Ministerio de Gobierno y del Ministerio de
Finanzas, en la que se especificaron los requisitos a cumplimentar para la confección de los mismos a los
fines de su debido registro en la Dirección General de Catastro de la Provincia.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por el ex Ministerio
Jefatura de Gabinete a través de la Secretaría de Coordinación y Gobierno, hoy Ministerio de Gobierno y
Seguridad, acordando el mismo con las autoridades comunales de Ana Zumarán, en función de la actual
prestación de servicios, las necesidades para futuras ampliaciones en razón del constante incremento de
la radicación de las zonas aledañas al núcleo poblacional, la obligación de efectuar controles en
determinados lugares en ejercicio del poder de policía comunal, y la necesidad de planificar el desarrollo
urbano futuro de la localidad, para prever en lo posible, todos los aspectos relacionados con una mejor
calidad de vida para los habitantes de Ana Zumarán.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la ley N° 8102 la Comuna fijó su radio,
aprobándolo por Resolución N° 1/2013, razón por la que se han cumplido con todas las exigencias
requeridas por la mencionada Ley Orgánica Municipal para modificar el radio municipal de dicha localidad.
Por las razones expuestas, las constancias obrantes en el Expediente N° 0423-032150/2008 que
se acompaña, y la atribución conferida por el artículo 144 inc. 3° de la Constitución Provincial, es que me
permito solicitar la aprobación del presente proyecto de Ley.
Saludo a la señora Presidenta con distinguida consideración.
Gob. José Manuel De la Sota¡Error! Marcador no definido., Walter Saieg, Jorge Eduardo
Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Modifícase parcialmente el límite entre los Departamentos Unión y General San
Martín, según el plano que como Anexo I forma pare de la presente Ley, de acuerdo a la descripción de la
poligonal que se detalla a continuación, formada por los siguientes tramos:
Lado I-J: de novecientos sesenta y un metros con ochenta centímetros (961,80 m) que se
extiende con rumbo Sudoeste, materializado por alambre de hilos divisorio de las parcelas 311-2282 y
311-2283 de la Ruta Provincial N° 2, desde el Punto I (X=6416505,41 – Y=4494558,35), punto de inicio
de la poligonal materializado por un poste de madera, hasta llegar al Punto J (X=6416215,63 –
Y=4493641,24), materializado por una estaca de madera.
Lado J-A: de doscientos treinta y nueve metros con veintinueve centímetros (239,29 m) que corre
con dirección Noroeste, en forma perpendicular a la Ruta Provincial N° 2 atravesando la misma, hasta
alcanzar el Punto A (X=6416444,07 – Y=4493570,01), materializado por un poste de madera ubicado en
la intersección de dos alambrados de hilos existentes que delimitan calles públicas, uno situado a una
distancia de novecientos noventa y tres metros con cuarenta y un centímetros (993,41 m) hacia el Oeste
sobre las vías del Ferrocarril Mitre, medidos desde el Punto Fijo 1, con otra calle pública paralela a las
vías del Ferrocarril Mitre, a ciento cuarenta metros (140,00 m) hacia el Norte.
Lado A-B: de cuatrocientos ochenta y dos metros con setenta y seis centímetros (482,76 m) que
se prolonga hacia el Noreste por el alambrado del costado Norte de una calle pública, hasta arribar al
Punto B (X=6416590,01 – Y=4494030,18) materializado por un poste de madera.
Lado B-C: de novecientos ochenta y cinco metros con setenta y un centímetros (985,71 m), se
encuentra ubicado a cuatrocientos ochenta y seis metros con cincuenta y cinco centímetros (486,55 m) al
Oeste de la línea de edificación Oeste de la calle pública de la manzana 1 y se desarrolla con trayectoria
Noroeste, materializado por alambre de hilos, formando la divisoria de las parcelas 311-2582 y 3112683, hasta encontrar el Punto C (X=6417531,36 – Y=4493737,82).
Lado C-D: de un mil ciento setenta y dos metros con siete centímetros (1172,07 m) que se sitúa a
un mil veintiún metros con cuarenta y dos centímetros (1021,42 m) al Norte de la línea de edificación
Norte de la calle pública de la manzana 2, y se proyecta hacia el Noreste, materializado por alambrado
de hilos y formando la divisoria de las parcelas 311-2782 y 311-2786 de la parcela 311-2683, hasta
llegar al Punto D (X=6417878,91 – Y=4494857,17), punto final de la poligonal.
La superficie encerrada por la poligonal antes descripta que acrece al Departamento Unión y deja
de formar parte del Departamento General San Martín es de ciento doce hectáreas seis mil noventa y
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cuatro metros cuadrados (112 has. 6.094 m²).
ARTÍCULO 2°.- Modifícase el radio de la Comuna de Ana Zumarán, ubicada en el Departamento
Unión, de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4° de la Ley Orgánica
Municipal N° 8102, según el plano confeccionado por la citada Comuna, el que como Anexo II forma
parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción del polígono que se detalla a
continuación, formado por los siguientes lados:
Lado A-B: de cuatrocientos ochenta y dos metros con setenta y seis centímetros (482,76 m) que
se prolonga hacia el Noreste, por el alambrado del costado Norte de una calle pública, desde el Vértice A
(X=6416444,07 – Y=4493570,01), punto de inicio del polígono, materializado por un poste de madera
ubicado al Sudoeste de la Comuna, en la intersección de dos alambres de hilos existentes que delimitan
calles públicas, el alambrado Oeste se encuentra a una distancia de novecientos noventa y tres metros
con cuarenta y un centímetros (993,41 m) hacia el Sudoeste sobre las vías del Ferrocarril Mitre, medidos
desde el Punto Fijo 1, y el alambrado Norte se ubica en forma paralela a ciento cuarenta metros (140,00
m) al Noroeste de las vías del Ferrocarril Mitre, sobre el costado de otra calle pública, hasta arribar al
Vértice B (X=6416590,01 – Y=4494030,18) materializado por un poste de madera.
Lado B-C: de novecientos ochenta y cinco metros con setenta y un centímetros (985,71 m), se
encuentra ubicado a cuatrocientos ochenta y seis metros con cincuenta y cinco centímetros (486,55 m) al
Oeste de la línea de edificación Oeste de la calle pública de la manzana 1 de la localidad, y se desarrolla
con trayectoria Noroeste, materializado por alambre de hilos, formando la divisoria de las parcelas 3112582 y 311-2683, hasta encontrar el Vértice C (X=6417531,36 – Y=4493737,82).
Lado C-D: de un mil ciento setenta y dos metros con siete centímetros (1172,07 m) que se sitúa a
un mil veintiún metros con cuarenta y dos centímetros (1021,42 m) al Norte de la línea de edificación
Norte de la calle pública de la manzana 2, y se proyecta hacia el Noreste, materializado por alambrado
de hilos y formando la divisoria de las parcelas 311-2782 y 311-2786 de la parcela 311-2683, hasta
llegar al Punto D (X=6417878,91 – Y=4494857,17), materializado por un poste de madera.
Lado D-E: de ochocientos veintisiete metros con ochenta y cinco centímetros (827,85 m) que se
encuentra situado a ciento noventa y tres metros con cincuenta y siete centímetros (193,57 m) al Norte
de la línea de edificación Norte de la calle pública de la manzana 2 y se extiende con rumbo Sudoeste,
materializado por alambre de hilos, divisorio de la parcela 311-2682 y la calle pública, hasta alcanzar el
Vértice E (X=6417069,98 – Y=4494681,18), materializado por una estaca de madera.
Lado E-F: de setecientos cincuenta y cinco metros con quince centímetros (755,15 m), ubicado a
cien metros (100,00 m) al Norte de un alambre de hilos existente, corre con dirección Sudeste
atravesando la parcela 311-2687 hasta arribar al Vértice F (X=6416915,86 - Y=4495420,44),
materializado por una estaca de madera.
Lado F-G: de doscientos treinta y un metros con sesenta y tres centímetros (231,63 m) que se
prolonga hacia el Sudeste en forma perpendicular a la Ruta Provincial N° 2, atravesando dicha Ruta y la
parcela 311-2385, hasta encontrar el Vértice G (X=6416695,00 – Y=4495490,23), materializado por una
estaca de madera.
Lado G-H: de un mil dos metros con noventa y nueve centímetros (1002,99 m), situado a cien
metros (100,00 m) al Sur de un alambre existente que corre por el costado Sur de la Ruta Provincial N°
2, y se desarrolla con trayectoria Sudoeste atravesando la parcela 311-2385, hasta llegar al Vértice H
(X=6416392,80 – Y=4494533,85), materializado por una estaca de madera.
Lado H-I: de ciento quince metros con veinticinco centímetros (115,25 m) que se proyecta hacia
el Noreste, materializado por un alambre de hilos, divisorio de la parcela 311-2383 y la calle pública,
hasta alcanzar el Vértice I (X=6416505,41 – Y=4494558,35), materializado por un poste de madera.
Lado I-J: de novecientos sesenta y un metros con ochenta centímetros (961,80 m) que se
extiende con rumbo Sudoeste, materializado por alambre de hilos divisorio de las parcelas 311-2282 y
311-2283 de la Ruta Provincial N° 2, hasta llegar al Vértice J (X=6416215,63 – Y=4493641,24),
materializado por una estaca de madera.
Lado J-A: de doscientos treinta y nueve metros con veintinueve centímetros (239,29 m) que corre
con dirección Noroeste, en forma perpendicular a la Ruta Provincial N° 2 atravesando la misma hasta
alcanzar el Vértice A cerrando así el polígono.
La superficie total del Radio Comunal de Ana Zumarán es de ciento cincuenta hectáreas, tres mil
novecientos dieciséis metros cuadrados (150 has. 3.916 m²).
ARTÍCULO 3°.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota, Walter Saieg, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y de
LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 16993/E/15, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el
que modifica parcialmente el límite entre los departamentos Unión y General San Martín y modifica el
radio de la comuna de Ana Zumarán, departamento Unión, OS ACONSEJAN, por las razones que en
vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
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Artículo 1º.- Modifícase parcialmente el límite entre los Departamentos Unión y General San Martín,
según el plano que como Anexo I forma pare de la presente Ley, de acuerdo a la descripción de la poligonal
que se detalla a continuación, formada por los siguientes lados:
Lado I-J: de novecientos sesenta y un metros con ochenta centímetros (961,80 m), que se
extiende con rumbo Sudoeste materializado por el alambrado de hilos divisorio de las Parcelas 311-2282
y 311-2383 de la Ruta Provincial Nº 2, desde el Punto I (X=6416505,41 - Y=4494558,35), punto de
inicio de la poligonal, materializado por un poste de madera, hasta llegar al Punto J (X=6416215,63 Y=4493641,24), materializado por una estaca de madera.
Lado J-A: de doscientos treinta y nueve metros con veintinueve centímetros (239,29 m), que se
prolonga con orientación Noroeste atravesando en forma perpendicular a la Ruta Provincial Nº 2 hasta
alcanzar el Punto A (X=6416444,07 - Y=4493570,01), materializado por un poste de madera ubicado en
la intersección de dos alambrados de hilos existentes que delimitan calles públicas, uno situado a una
distancia de novecientos noventa y tres metros con cuarenta y un centímetros (993,41 m) hacia el Oeste
sobre las vías del Ferrocarril General Bartolomé Mitre, medidos desde el Punto Fijo 1, con otra calle
pública paralela a las vías del citado ferrocarril, a ciento cuarenta metros (140,00 m) hacia el Norte.
Lado A-B: de cuatrocientos ochenta y dos metros con setenta y seis centímetros (482,76 m), que
se desarrolla con trayectoria Noreste por el alambrado del costado Norte de una calle pública hasta
encontrar el Punto B (X=6416590,01 - Y=4494030,18), materializado por un poste de madera.
Lado B-C: de novecientos ochenta y cinco metros con setenta y un centímetros (985,71 m), que
se encuentra ubicado a cuatrocientos ochenta y seis metros con cincuenta y cinco centímetros (486,55
m) al Oeste de la línea de edificación Oeste de la calle pública de la Manzana 1 y se proyecta con sentido
Noroeste, materializado por un alambrado de hilos, formando la divisoria de las Parcelas 311-2582 y
311-2682 hasta localizar el Punto C (X=6417531,36 - Y=4493737,82).
Lado C-D: de un mil ciento setenta y dos metros con siete centímetros (1.172,07 m), que se sitúa
a un mil veintiún metros con cuarenta y dos centímetros (1.021,42 m) al Norte de la línea de edificación
Norte de la calle pública de la Manzana 2 y corre con dirección Noreste, materializado por el alambrado
de hilos que forma la divisoria de las Parcelas 311-2782 y 311-2786 de la Parcela 311-2683, hasta
arribar al Punto D (X=6417878,91 - Y=4494857,17), punto final de la poligonal.
La superficie encerrada por la poligonal antes descripta, que acrece al Departamento Unión y deja
de formar parte del Departamento General San Martín, es de ciento doce hectáreas seis mil noventa y
cuatro metros cuadrados (112 ha, 6.094,00 m²).
Artículo 2º.- Modifícase el Radio Comunal de la localidad de Ana Zumarán, ubicada en el
Departamento Unión de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4º de la
Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Comuna, el que como Anexo II forma parte
integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción del polígono definido por los siguientes lados:
Lado A-B: de cuatrocientos ochenta y dos metros con setenta y seis centímetros (482,76 m), que
se extiende con rumbo Noreste por el alambrado del costado Norte de una calle pública desde el Vértice
A (X=6416444,07 - Y=4493570,01), punto de inicio del polígono, materializado por un poste de madera
ubicado al Sudoeste de la Comuna en la intersección de dos alambrados de hilos existentes que delimitan
calles públicas. El alambrado Oeste se encuentra a una distancia de novecientos noventa y tres metros
con cuarenta y un centímetros (993,41 m) hacia el Sudoeste sobre las vías del Ferrocarril General
Bartolomé Mitre medidos desde el Punto Fijo 1, y el alambrado Norte se ubica en forma paralela a ciento
cuarenta metros (140,00 m) al Noroeste de las vías del citado ferrocarril, sobre el costado de otra calle
pública, hasta llegar al Vértice B (X=6416590,01 - Y=4494030,18), materializado por un poste de
madera.
Lado B-C: de novecientos ochenta y cinco metros con setenta y un centímetros (985,71 m), que
se encuentra ubicado a cuatrocientos ochenta y seis metros con cincuenta y cinco centímetros (486,55
m) al Oeste de la línea de edificación Oeste de la calle pública de la Manzana 1 de la localidad y se
prolonga con orientación Noroeste, materializado por el alambrado de hilos que determina la divisoria de
las Parcelas 311-2582 y 311-2683, hasta alcanzar el Vértice C (X=6417531,36 - Y=4493737,82).
Lado C-D: de un mil ciento setenta y dos metros con siete centímetros (1.172,07 m), que se sitúa
a un mil veintiún metros con cuarenta y dos centímetros (1.021,42 m) al Norte de la línea de edificación
Norte de la calle pública de la Manzana 2 y se desarrolla con trayectoria Noreste, materializado por el
alambrado de hilos que separa las Parcelas 311-2782 y 311-2786 de la Parcela 311-2683, hasta
encontrar el Vértice D (X=6417878,91 - Y=4494857,17), materializado por un poste de madera.
Lado D-E: de ochocientos veintisiete metros con ochenta y cinco centímetros (827,85 m), que se
encuentra situado a ciento noventa y tres metros con cincuenta y siete centímetros (193,57 m) al Norte
de la línea de edificación Norte de la calle pública de la Manzana 2 y se proyecta con sentido Sudoeste,
materializado por el alambrado de hilos que separa la Parcela 311-2682 de la calle pública, hasta
localizar el Vértice E (X=6417069,98 - Y=4494681,18), materializado por una estaca de madera.
Lado E-F: de setecientos cincuenta y cinco metros con quince centímetros (755,15 m), ubicado a
cien metros (100,00 m) al Norte de un alambrado de hilos existente y corre con dirección Sudeste
atravesando la Parcela 311-2687 hasta arribar al Vértice F (X=6416915,86 - Y=4495420,44),
materializado por una estaca de madera.
Lado F-G: de doscientos treinta y un metros con sesenta y tres centímetros (231,63 m), que se
extiende con rumbo Sudeste atravesando en forma perpendicular a la Ruta Provincial Nº 2 y a la Parcela
311-2385, hasta llegar al Vértice G (X=6416695,00 - Y=4495490,23), materializado por una estaca de
madera.
Lado G-H: de un mil dos metros con noventa y nueve centímetros (1.002,99 m), situado a cien metros
(100,00 m) al Sur de un alambrado existente que corre por el costado Sur de la Ruta Provincial Nº 2 y se
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prolonga con orientación Sudoeste atravesando la Parcela 311-2385 hasta alcanzar el Vértice H (X=6416392,80 Y=4494533,85), materializado por una estaca de madera.
Lado H-I: de ciento quince metros con veinticinco centímetros (115,25 m), que se desarrolla con
trayectoria Noreste materializado por el alambrado de hilos divisorio de la Parcela 311-2383 y la calle
pública, hasta encontrar el Vértice I (X=6416505,41 - Y=4494558,35), materializado por un poste de
madera.
Lado I-J: de novecientos sesenta y un metros con ochenta centímetros (961,80 m), que se
proyecta con sentido Sudoeste materializado por el alambrado de hilos divisorio de las Parcelas 311-2282
y 311-2283 de la Ruta Provincial Nº 2, hasta localizar el Vértice J (X=6416215,63 - Y=4493641,24),
materializado por una estaca de madera.
Lado J-A: de doscientos treinta y nueve metros con veintinueve centímetros (239,29 m), que
corre con dirección Noroeste atravesando en forma perpendicular la Ruta Provincial Nº 2 hasta arribar al
Vértice A, cerrando así el polígono.
La superficie total del Radio Comunal de la localidad de Ana Zumarán es de ciento cincuenta
hectáreas, tres mil novecientos dieciséis metros cuadrados (150 ha, 3.916,00 m²).
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Brarda, Bruno, Vagni, Basualdo, Heredia, Trigo, Ponte.
PROYECTO DE LEY – 16993/E/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10286
Artículo 1º.Modifícase parcialmente el límite entre los Departamentos Unión y General San
Martín, según el plano que como Anexo I forma parte de la presente Ley, de acuerdo a la descripción de
la poligonal que se detalla a continuación, formada por los siguientes lados:
Lado I-J: de novecientos sesenta y un metros con ochenta centímetros (961,80 m), que se
extiende con rumbo Sudoeste materializado por el alambrado de hilos divisorio de las Parcelas 311-2282
y 311-2383 de la Ruta Provincial Nº 2, desde el Punto I (X=6416505,41 - Y=4494558,35), punto de
inicio de la poligonal, materializado por un poste de madera, hasta llegar al Punto J (X=6416215,63 Y=4493641,24), materializado por una estaca de madera.
Lado J-A: de doscientos treinta y nueve metros con veintinueve centímetros (239,29 m), que se
prolonga con orientación Noroeste atravesando en forma perpendicular a la Ruta Provincial Nº 2 hasta
alcanzar el Punto A (X=6416444,07 - Y=4493570,01), materializado por un poste de madera ubicado en
la intersección de dos alambrados de hilos existentes que delimitan calles públicas, uno situado a una
distancia de novecientos noventa y tres metros con cuarenta y un centímetros (993,41 m) hacia el Oeste
sobre las vías del Ferrocarril General Bartolomé Mitre, medidos desde el Punto Fijo 1, con otra calle
pública paralela a las vías del citado ferrocarril, a ciento cuarenta metros (140,00 m) hacia el Norte.
Lado A-B: de cuatrocientos ochenta y dos metros con setenta y seis centímetros (482,76 m), que
se desarrolla con trayectoria Noreste por el alambrado del costado Norte de una calle pública hasta
encontrar el Punto B (X=6416590,01 - Y=4494030,18), materializado por un poste de madera.
Lado B-C: de novecientos ochenta y cinco metros con setenta y un centímetros (985,71 m), que
se encuentra ubicado a cuatrocientos ochenta y seis metros con cincuenta y cinco centímetros (486,55
m) al Oeste de la línea de edificación Oeste de la calle pública de la Manzana 1 y se proyecta con sentido
Noroeste, materializado por un alambrado de hilos, formando la divisoria de las Parcelas 311-2582 y
311-2682 hasta localizar el Punto C (X=6417531,36 - Y=4493737,82).
Lado C-D: de un mil ciento setenta y dos metros con siete centímetros (1.172,07 m), que se
sitúa a un mil veintiún metros con cuarenta y dos centímetros (1.021,42 m) al Norte de la línea de
edificación Norte de la calle pública de la Manzana 2 y corre con dirección Noreste, materializado por el
alambrado de hilos que forma la divisoria de las Parcelas 311-2782 y 311-2786 de la Parcela 311-2683,
hasta arribar al Punto D (X=6417878,91 - Y=4494857,17), punto final de la poligonal.
La superficie encerrada por la poligonal antes descripta, que acrece al Departamento Unión y deja
de formar parte del Departamento General San Martín, es de ciento doce hectáreas seis mil noventa y
cuatro metros cuadrados (112 ha, 6.094,00 m²).
Artículo 2º.Modifícase el Radio Comunal de la localidad de Ana Zumarán, ubicada en el
Departamento Unión de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4º de la
Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Comuna, el que como Anexo II forma parte
integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción del polígono definido por los siguientes lados:
Lado A-B: de cuatrocientos ochenta y dos metros con setenta y seis centímetros (482,76 m), que
se extiende con rumbo Noreste por el alambrado del costado Norte de una calle pública desde el Vértice
A (X=6416444,07 - Y=4493570,01), punto de inicio del polígono, materializado por un poste de madera
ubicado al Sudoeste de la Comuna en la intersección de dos alambrados de hilos existentes que delimitan
calles públicas. El alambrado Oeste se encuentra a una distancia de novecientos noventa y tres metros
con cuarenta y un centímetros (993,41 m) hacia el Sudoeste sobre las vías del Ferrocarril General
Bartolomé Mitre medidos desde el Punto Fijo 1, y el alambrado Norte se ubica en forma paralela a ciento
cuarenta metros (140,00 m) al Noroeste de las vías del citado ferrocarril, sobre el costado de otra calle
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pública, hasta llegar al Vértice B (X=6416590,01 - Y=4494030,18), materializado por un poste de
madera.
Lado B-C: de novecientos ochenta y cinco metros con setenta y un centímetros (985,71 m), que
se encuentra ubicado a cuatrocientos ochenta y seis metros con cincuenta y cinco centímetros (486,55
m) al Oeste de la línea de edificación Oeste de la calle pública de la Manzana 1 de la localidad y se
prolonga con orientación Noroeste, materializado por el alambrado de hilos que determina la divisoria de
las Parcelas 311-2582 y 311-2683, hasta alcanzar el Vértice C (X=6417531,36 - Y=4493737,82).
Lado C-D: de un mil ciento setenta y dos metros con siete centímetros (1.172,07 m), que se
sitúa a un mil veintiún metros con cuarenta y dos centímetros (1.021,42 m) al Norte de la línea de
edificación Norte de la calle pública de la Manzana 2 y se desarrolla con trayectoria Noreste,
materializado por el alambrado de hilos que separa las Parcelas 311-2782 y 311-2786 de la Parcela 3112683, hasta encontrar el Vértice D (X=6417878,91 - Y=4494857,17), materializado por un poste de
madera.
Lado D-E: de ochocientos veintisiete metros con ochenta y cinco centímetros (827,85 m), que se
encuentra situado a ciento noventa y tres metros con cincuenta y siete centímetros (193,57 m) al Norte
de la línea de edificación Norte de la calle pública de la Manzana 2 y se proyecta con sentido Sudoeste,
materializado por el alambrado de hilos que separa la Parcela 311-2682 de la calle pública, hasta
localizar el Vértice E (X=6417069,98 - Y=4494681,18), materializado por una estaca de madera.
Lado E-F: de setecientos cincuenta y cinco metros con quince centímetros (755,15 m), ubicado a
cien metros (100,00 m) al Norte de un alambrado de hilos existente y corre con dirección Sudeste
atravesando la Parcela 311-2687 hasta arribar al Vértice F (X=6416915,86 - Y=4495420,44),
materializado por una estaca de madera.
Lado F-G: de doscientos treinta y un metros con sesenta y tres centímetros (231,63 m), que se
extiende con rumbo Sudeste atravesando en forma perpendicular a la Ruta Provincial Nº 2 y a la Parcela
311-2385, hasta llegar al Vértice G (X=6416695,00 - Y=4495490,23), materializado por una estaca de
madera.
Lado G-H: de un mil dos metros con noventa y nueve centímetros (1.002,99 m), situado a cien
metros (100,00 m) al Sur de un alambrado existente que corre por el costado Sur de la Ruta Provincial
Nº 2 y se prolonga con orientación Sudoeste atravesando la Parcela 311-2385 hasta alcanzar el Vértice
H (X=6416392,80 - Y=4494533,85), materializado por una estaca de madera.
Lado H-I: de ciento quince metros con veinticinco centímetros (115,25 m), que se desarrolla con
trayectoria Noreste materializado por el alambrado de hilos divisorio de la Parcela 311-2383 y la calle
pública, hasta encontrar el Vértice I (X=6416505,41 - Y=4494558,35), materializado por un poste de
madera.
Lado I-J: de novecientos sesenta y un metros con ochenta centímetros (961,80 m), que se
proyecta con sentido Sudoeste materializado por el alambrado de hilos divisorio de las Parcelas 311-2282
y 311-2283 de la Ruta Provincial Nº 2, hasta localizar el Vértice J (X=6416215,63 - Y=4493641,24),
materializado por una estaca de madera.
Lado J-A: de doscientos treinta y nueve metros con veintinueve centímetros (239,29 m), que
corre con dirección Noroeste atravesando en forma perpendicular la Ruta Provincial Nº 2 hasta arribar al
Vértice A, cerrando así el polígono.
La superficie total del Radio Comunal de la localidad de Ana Zumarán es de ciento cincuenta
hectáreas, tres mil novecientos dieciséis metros cuadrados (150 ha, 3.916,00 m²).
Artículo 3º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A UN DÍA DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.
Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
PROYECTO DE LEY
17046/E/15
MENSAJE
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Gob. José Manuel De la Sota., Walter Saieg, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
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Gob. José Manuel De la Sota., Walter Saieg, Jorge Eduardo Córdoba.
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Gob. José Manuel De la Sota., Walter Saieg, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y de
LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 17046/E/15, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el
que modifica el Radio Municipal de la localidad de Seeber, departamento San Justo, OS ACONSEJAN, por
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las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente
manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Modifícase el radio municipal de la localidad de Seeber, ubicada en el Departamento
San Justo de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4º de la Ley Nº
8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que como Anexo I forma parte
integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción del polígono que se detalla a continuación,
formado por los siguientes lados:
Lado 1-2: de trescientos sesenta y cuatro metros con noventa y nueve centímetros (364,99 m),
que es extiende con rumbo Sudeste por un alambrado de cinco hilos formando un ángulo de 100° 44’ 33”
desde el Vértice Nº 1 (X=6578985,16 - Y=4598491,77), punto de inicio del Polígono, hasta llegar al
Vértice Nº 2 (X=6578917,12 - Y=4598850,36), determinado por un poste de madera.
Lado 2-3: de ciento noventa metros con cincuenta y cuatro centímetros (190,54 m), que se
prolonga con orientación Este por un alambrado de cinco hilos definiendo un ángulo de 86° 31’ 37” hasta
alcanzar el Vértice Nº 3 (X=6578928,67 - Y=4599040,55), materializado por un poste de madera.
Lado 3-4: de doscientos doce metros con noventa y ocho centímetros (212,98 m), que se
desarrolla con trayectoria Noreste por un alambrado de cinco hilos determinando un ángulo de 59° 37’
12” hasta encontrar el Vértice Nº 4 (X=6579036,38 - Y=4599224,28), definido por un poste de madera.
Lado 4-5: de doscientos cuarenta y tres metros con treinta y tres centímetros (243,33 m), que se
proyecta con sentido Noreste por un alambrado de cinco hilos en forma coincidente con el costado Oeste
del Camino Rural hasta encontrar el Vértice Nº 5 (X=6579275,45 - Y=4599269,60), ubicado en el vértice
Sudeste del Cementerio, representado por un poste de madera.
Lado 5-6: de ciento noventa y dos metros con ocho centímetros (192,08 m), que corre con
dirección Noroeste por un alambrado de cinco hilos en forma coincidente con el límite Sur del
Cementerio, describiendo un ángulo de 282° 31’ 02”, hasta arribar al Vértice Nº 6 (X=6579317,08 Y=4599082,09), situado en el extremo Sudoeste del predio, constituido por un poste de madera.
Lado 6-7: de ciento cuarenta y nueve metros con setenta y dos centímetros (149,72 m), que se
extiende con rumbo Noreste por un alambrado de hilos en forma coincidente con el costado Oeste del
Cementerio formando un ángulo de 12° 47’ 13” hasta alcanzar el Vértice Nº 7 (X=6579463,09 Y=4599115,22), ubicado en el vértice Noroeste del predio, determinado por un poste de madera.
Lado 7-8: de doscientos ocho metros con cincuenta y dos centímetros (208,52 m), que se
prolonga con orientación Sudeste por el límite Norte del Cementerio y atravesando un camino rural,
definiendo un ángulo de 102° 47’ 20”, hasta alcanzar el Vértice Nº 8 (X=6579416,93 - Y=4599318,57)
ubicado sobre el costado Este de dicho camino, materializado por un poste de madera.
Lado 8-9: de cuatrocientos ochenta y tres metros con cuarenta y cinco centímetros (483,45 m), que se
desarrolla con trayectoria Sudoeste por un alambrado de cinco hilos sobre el costado Este de un camino rural,
determinando un ángulo de 190° 44’ 04” hasta encontrar el Vértice Nº 9 (X=6578941,94 - Y=4599228,53),
definido por un poste de madera.
Lado 9-10: de ciento veintisiete metros con noventa y nueve centímetros (127,99 m), que se
proyecta con sentido Sudoeste por un alambrado de cinco hilos estableciendo un ángulo de 214° 25’ 03”
hasta localizar el Vértice Nº 10 (X=6578836,35 - Y=4599156,19), representado por un poste de madera.
Lado 10-11: de quinientos cincuenta y dos metros con setenta y dos centímetros (552,72 m), que
corre con dirección Sudeste por un alambrado de cinco hilos describiendo un ángulo de 100° 45’ 13”
hasta arribar al Vértice Nº 11 (X=6578733,22 - Y=4599699,20), constituido por un poste de madera.
Lado 11-12: de veintiún metros con cincuenta y ocho centímetros (21,58 m), que se extiende con
rumbo Sudoeste atravesando una calle pública formando un ángulo de 189° 39’ 38” hasta llegar al
Vértice Nº 12 (X=6578711,95 - Y=4599695,58), determinado por un poste de madera.
Lado 12-13: de trescientos dieciséis metros con sesenta y tres centímetros (316,63 m), que se
prolonga con orientación Sudoeste por un alambrado de cinco hilos sobre el costado Norte de la Ruta Provincial
Nº 17, definiendo un ángulo de 259° 51’ 03” hasta alcanzar el Vértice Nº 13 (X=6578656,15 Y=4599383,90), materializado por un poste de madera.
Lado 13-14: de cuatrocientos cuarenta y un metros con setenta y un centímetros (441,71 m), que
se desarrolla con trayectoria Sudoeste en forma coincidente con el costado Norte de la Ruta Provincial Nº
17, determinando un ángulo de 246° 49’ 03” hasta encontrar el Vértice Nº 14 (X=6578482,27 Y=4598977,85), definido por un poste de madera.
Lado 14-15: de doscientos siete metros con cuarenta y ocho centímetros (207,48 m), que se
proyecta con sentido Sudoeste por un alambrado de cinco hilos sobre el costado Norte de la Ruta
Provincial Nº 17, estableciendo un ángulo de 255° 01’ 21” hasta localizar el Vértice Nº 15
(X=6578428,65 - Y=4598777,42), representado por un poste de madera.
Lado 15-16: de trescientos cinco metros con sesenta y tres centímetros (305,63 m), que corre con
dirección Oeste en forma coincidente con el costado Norte de la Ruta Provincial Nº 17, describiendo un
ángulo de 270° 39’ 01” hasta arribar al Vértice Nº 16 (X=6578432,11 - Y=4598471,81), constituido por
un poste de madera.
Lado 16-17: de setecientos un metros con ochenta y tres centímetros (701,83 m), que se extiende con
rumbo Noroeste en forma coincidente con el costado Norte de la Ruta Provincial Nº 17, atravesando la calle
José Seeber y formando un ángulo de 280° 32’ 43” hasta llegar al Vértice Nº 17 (X=6578560,56 Y=4597781,83), determinado por un poste de madera.
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Lado 17-18: de doscientos sesenta y siete metros con ochenta y tres centímetros (267,83 m), que
se prolonga con orientación Noroeste por un alambrado de cinco hilos en forma coincidente con el
costado Norte de la Ruta Provincial Nº 17, definiendo un ángulo de 292° 08’ 17” hasta llegar al Vértice Nº
18 (X=6578661,49 - Y=4597533,75).
Lado 18-19: de seiscientos un metros con setenta centímetros (601,70 m), que se desarrolla con
trayectoria Noroeste por un alambrado de cinco hilos en forma coincidente con el costado Norte de la Ruta
Provincial Nº 17, determinando un ángulo de 311° 39’ 17” hasta alcanzar el Vértice Nº 19 (X=6579061,40 Y=4597084,18), definido por un poste de madera.
Lado 19-20: de ciento ochenta y nueve metros con ochenta y dos centímetros (189,82 m), que se
proyecta con sentido Noroeste por un alambrado de cinco hilos en forma coincidente con el costado Norte de la
Ruta Provincial Nº 17, estableciendo un ángulo de 309° 39’ 31” hasta arribar al Vértice Nº 20 (X=6579182,55 Y=4596938,04), representado por un poste de madera.
Lado 20-21: de ciento nueve metros con sesenta y nueve centímetros (109,69 m), que corre con
dirección Noreste atravesando la calle pública de acceso a la localidad de Seeber, describiendo un ángulo
de 12° 03’ 51” hasta arribar al Vértice Nº 21 (X=6579289,83 - Y=4596960,97), constituido por un poste
de madera.
Lado 21-22: de setecientos sesenta y dos metros con cincuenta y cuatro centímetros (762,54 m), que
se extiende con rumbo Sudeste por un alambrado de cinco hilos en forma coincidente con el costado Norte de
la calle pública de acceso a la localidad de Seeber, formando un ángulo de 103° 07’ 04” hasta llegar al Vértice
Nº 22 (X=6579116,77 - Y=4597703,62), situado sobre el lado Norte de la citada calle pública y determinado
por un poste de madera.
Lado 22-23: de ciento cuatro metros con noventa y tres centímetros (104,93 m), que se prolonga
con orientación Noreste por un alambrado de hilos definiendo un ángulo de 10° 55’ 26”, hasta alcanzar el
Vértice Nº 23 (X=6579219,79 - Y=4597723,50), materializado por un poste de madera.
Lado 23-24: de setecientos noventa y ocho metros con cincuenta y nueve centímetros (798,59
m), que se desarrolla con trayectoria Sudeste por un alambrado de cinco hilos en forma coincidente con
el costado Norte de calle pública, determinando un ángulo de 101° 02’ 03” hasta arribar al Vértice Nº 24
(X=6579066,95 - Y=4598507,33), definido por un poste de madera.
Lado 24-1: de ochenta y tres metros con veintiséis centímetros (83,26 m), que se proyecta con
sentido Sudoeste por un alambrado de cinco hilos siguiendo el costado Este de calle pública,
estableciendo un ángulo de 190° 46’ 26” hasta encontrar el Vértice Nº 1, cerrando así el polígono.
La superficie total del Radio Municipal de la localidad de Seeber es de ciento veintiún hectáreas,
un mil trescientos cuarenta y cuatro metros cuadrados con sesenta y nueve decímetros cuadrados (121
ha, 1.344,69 m2).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Brarda, Bruno, Vagni, Basualdo, Heredia, Trigo, Ponte.
PROYECTO DE LEY – 17046/E/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10287
Artículo 1º.Modifícase el radio municipal de la localidad de Seeber, ubicada en el
Departamento San Justo de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4º de
la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que como Anexo I forma
parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción del polígono que se detalla a
continuación, formado por los siguientes lados:
Lado 1-2: de trescientos sesenta y cuatro metros con noventa y nueve centímetros (364,99 m),
que es extiende con rumbo Sudeste por un alambrado de cinco hilos formando un ángulo de 100° 44’ 33”
desde el Vértice Nº 1 (X=6578985,16 - Y=4598491,77), punto de inicio del Polígono, hasta llegar al
Vértice Nº 2 (X=6578917,12 - Y=4598850,36), determinado por un poste de madera.
Lado 2-3: de ciento noventa metros con cincuenta y cuatro centímetros (190,54 m), que se
prolonga con orientación Este por un alambrado de cinco hilos definiendo un ángulo de 86° 31’ 37” hasta
alcanzar el Vértice Nº 3 (X=6578928,67 - Y=4599040,55), materializado por un poste de madera.
Lado 3-4: de doscientos doce metros con noventa y ocho centímetros (212,98 m), que se
desarrolla con trayectoria Noreste por un alambrado de cinco hilos determinando un ángulo de 59° 37’
12” hasta encontrar el Vértice Nº 4 (X=6579036,38 - Y=4599224,28), definido por un poste de madera.
Lado 4-5: de doscientos cuarenta y tres metros con treinta y tres centímetros (243,33 m), que se
proyecta con sentido Noreste por un alambrado de cinco hilos en forma coincidente con el costado Oeste
del Camino Rural hasta encontrar el Vértice Nº 5 (X=6579275,45 - Y=4599269,60), ubicado en el
vértice Sudeste del Cementerio, representado por un poste de madera.
Lado 5-6: de ciento noventa y dos metros con ocho centímetros (192,08 m), que corre con
dirección Noroeste por un alambrado de cinco hilos en forma coincidente con el límite Sur del
Cementerio, describiendo un ángulo de 282° 31’ 02”, hasta arribar al Vértice Nº 6 (X=6579317,08 Y=4599082,09), situado en el extremo Sudoeste del predio, constituido por un poste de madera.
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Lado 6-7: de ciento cuarenta y nueve metros con setenta y dos centímetros (149,72 m), que se
extiende con rumbo Noreste por un alambrado de hilos en forma coincidente con el costado Oeste del
Cementerio formando un ángulo de 12° 47’ 13” hasta alcanzar el Vértice Nº 7 (X=6579463,09 Y=4599115,22), ubicado en el vértice Noroeste del predio, determinado por un poste de madera.
Lado 7-8: de doscientos ocho metros con cincuenta y dos centímetros (208,52 m), que se
prolonga con orientación Sudeste por el límite Norte del Cementerio y atravesando un camino rural,
definiendo un ángulo de 102° 47’ 20”, hasta alcanzar el Vértice Nº 8 (X=6579416,93 - Y=4599318,57)
ubicado sobre el costado Este de dicho camino, materializado por un poste de madera.
Lado 8-9: de cuatrocientos ochenta y tres metros con cuarenta y cinco centímetros (483,45 m),
que se desarrolla con trayectoria Sudoeste por un alambrado de cinco hilos sobre el costado Este de un
camino rural, determinando un ángulo de 190° 44’ 04” hasta encontrar el Vértice Nº 9 (X=6578941,94
- Y=4599228,53), definido por un poste de madera.
Lado 9-10: de ciento veintisiete metros con noventa y nueve centímetros (127,99 m), que se
proyecta con sentido Sudoeste por un alambrado de cinco hilos estableciendo un ángulo de 214° 25’ 03”
hasta localizar el Vértice Nº 10 (X=6578836,35 - Y=4599156,19), representado por un poste de
madera.
Lado 10-11: de quinientos cincuenta y dos metros con setenta y dos centímetros (552,72 m),
que corre con dirección Sudeste por un alambrado de cinco hilos describiendo un ángulo de 100° 45’ 13”
hasta arribar al Vértice Nº 11 (X=6578733,22 - Y=4599699,20), constituido por un poste de madera.
Lado 11-12: de veintiún metros con cincuenta y ocho centímetros (21,58 m), que se extiende
con rumbo Sudoeste atravesando una calle pública formando un ángulo de 189° 39’ 38” hasta llegar al
Vértice Nº 12 (X=6578711,95 - Y=4599695,58), determinado por un poste de madera.
Lado 12-13: de trescientos dieciséis metros con sesenta y tres centímetros (316,63 m), que se
prolonga con orientación Sudoeste por un alambrado de cinco hilos sobre el costado Norte de la Ruta
Provincial Nº 17, definiendo un ángulo de 259° 51’ 03” hasta alcanzar el Vértice Nº 13 (X=6578656,15
- Y=4599383,90), materializado por un poste de madera.
Lado 13-14: de cuatrocientos cuarenta y un metros con setenta y un centímetros (441,71 m),
que se desarrolla con trayectoria Sudoeste en forma coincidente con el costado Norte de la Ruta
Provincial Nº 17, determinando un ángulo de 246° 49’ 03” hasta encontrar el Vértice Nº 14
(X=6578482,27 - Y=4598977,85), definido por un poste de madera.
Lado 14-15: de doscientos siete metros con cuarenta y ocho centímetros (207,48 m), que se
proyecta con sentido Sudoeste por un alambrado de cinco hilos sobre el costado Norte de la Ruta
Provincial Nº 17, estableciendo un ángulo de 255° 01’ 21” hasta localizar el Vértice Nº 15
(X=6578428,65 - Y=4598777,42), representado por un poste de madera.
Lado 15-16: de trescientos cinco metros con sesenta y tres centímetros (305,63 m), que corre
con dirección Oeste en forma coincidente con el costado Norte de la Ruta Provincial Nº 17, describiendo
un ángulo de 270° 39’ 01” hasta arribar al Vértice Nº 16 (X=6578432,11 - Y=4598471,81), constituido
por un poste de madera.
Lado 16-17: de setecientos un metros con ochenta y tres centímetros (701,83 m), que se
extiende con rumbo Noroeste en forma coincidente con el costado Norte de la Ruta Provincial Nº 17,
atravesando la calle José Seeber y formando un ángulo de 280° 32’ 43” hasta llegar al Vértice Nº 17
(X=6578560,56 - Y=4597781,83), determinado por un poste de madera.
Lado 17-18: de doscientos sesenta y siete metros con ochenta y tres centímetros (267,83 m),
que se prolonga con orientación Noroeste por un alambrado de cinco hilos en forma coincidente con el
costado Norte de la Ruta Provincial Nº 17, definiendo un ángulo de 292° 08’ 17” hasta llegar al Vértice
Nº 18 (X=6578661,49 - Y=4597533,75).
Lado 18-19: de seiscientos un metros con setenta centímetros (601,70 m), que se desarrolla con
trayectoria Noroeste por un alambrado de cinco hilos en forma coincidente con el costado Norte de la
Ruta Provincial Nº 17, determinando un ángulo de 311° 39’ 17” hasta alcanzar el Vértice Nº 19
(X=6579061,40 - Y=4597084,18), definido por un poste de madera.
Lado 19-20: de ciento ochenta y nueve metros con ochenta y dos centímetros (189,82 m), que
se proyecta con sentido Noroeste por un alambrado de cinco hilos en forma coincidente con el costado
Norte de la Ruta Provincial Nº 17, estableciendo un ángulo de 309° 39’ 31” hasta arribar al Vértice Nº
20 (X=6579182,55 - Y=4596938,04), representado por un poste de madera.
Lado 20-21: de ciento nueve metros con sesenta y nueve centímetros (109,69 m), que corre con
dirección Noreste atravesando la calle pública de acceso a la localidad de Seeber, describiendo un ángulo
de 12° 03’ 51” hasta arribar al Vértice Nº 21 (X=6579289,83 - Y=4596960,97), constituido por un
poste de madera.
Lado 21-22: de setecientos sesenta y dos metros con cincuenta y cuatro centímetros (762,54
m), que se extiende con rumbo Sudeste por un alambrado de cinco hilos en forma coincidente con el
costado Norte de la calle pública de acceso a la localidad de Seeber, formando un ángulo de 103° 07’ 04”
hasta llegar al Vértice Nº 22 (X=6579116,77 - Y=4597703,62), situado sobre el lado Norte de la citada
calle pública y determinado por un poste de madera.
Lado 22-23: de ciento cuatro metros con noventa y tres centímetros (104,93 m), que se
prolonga con orientación Noreste por un alambrado de hilos definiendo un ángulo de 10° 55’ 26”, hasta
alcanzar el Vértice Nº 23 (X=6579219,79 - Y=4597723,50), materializado por un poste de madera.
Lado 23-24: de setecientos noventa y ocho metros con cincuenta y nueve centímetros (798,59
m), que se desarrolla con trayectoria Sudeste por un alambrado de cinco hilos en forma coincidente con
el costado Norte de calle pública, determinando un ángulo de 101° 02’ 03” hasta arribar al Vértice Nº
24 (X=6579066,95 - Y=4598507,33), definido por un poste de madera.
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Lado 24-1: de ochenta y tres metros con veintiséis centímetros (83,26 m), que se proyecta con
sentido Sudoeste por un alambrado de cinco hilos siguiendo el costado Este de calle pública,
estableciendo un ángulo de 190° 46’ 26” hasta encontrar el Vértice Nº 1, cerrando así el polígono.
La superficie total del Radio Municipal de la localidad de Seeber es de ciento veintiún hectáreas,
un mil trescientos cuarenta y cuatro metros cuadrados con sesenta y nueve decímetros cuadrados (121
ha, 1.344,69 m2).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A UN DÍA DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.
Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba

-12A) TORNEO NACIONAL DE ESTILOS, DE LA FEDERACIÓN ARGENTINA DE
KARATE. INTERÉS LEGISLATIVO.
B) XVIII JORNADA NOTARIAL CORDOBESA, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
C) JARDÍN DE INFANTES FENELÓN ZUVIRÍA, DE LA LOCALIDAD DE
MORRISON, DPTO. UNIÓN. 50° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) DIPLOMATURA EN CIENCIAS CRIMINALÍSTICAS EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN EN JURISPRUDENCIA PENAL, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) DIPLOMATURA EN DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) SEMINARIO DE POSGRADO EN DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) Iº CONGRESO INTERNACIONAL DE HERMANDAD DE LAS CULTURAS.
INTERÉS LEGISLATIVO.
I) CENTRO DE APOYO AL MENOR Y LA FAMILIA “INST. SERAFÍN
ASTEGGIANO”, EN LA LOCALIDAD DE PORTEÑA, DPTO. SAN JUSTO. 40°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) JORNADA DE CAPACITACIÓN DOCENTE SOBRE COOPERATIVAS ESCOLARES,
EN LA LOCALIDAD DE PORTEÑA, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) CAPACITACIÓN EN MATEMÁTICAS, EN LA CIUDAD DE BRINKMANN, DPTO.
SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) ATENTADO TERRORISTA CONTRA LA AMIA. REPUDIO. ANIVERSARIO.
ACTOS CONMEMORATIVOS. ADHESIÓN.
M) CLUB ATLÉTICO BIBLIOTECA Y MUTUAL PROGRESO DE NOETINGER, DPTO.
UNIÓN. 100º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) BASQUETBOLISTA JUAN PABLO VAULET. NOMBRAMIENTO COMO
EXTRANJERO MÁS JOVEN DEL DRAFT 2015 DE LA NBA. BENEPLÁCITO.
O) 5° FIESTA DE LA MANDARINA, EN QUILINO, DPTO. ISCHILÍN. INTERÉS
LEGISLATIVO.
P) SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN EN GERONTOLOGÍA Y GERIATRÍA, EN SAN
FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) DÍA DEL ASISTENTE SOCIAL. ADHESIÓN.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (González).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en comisión, a los proyectos
16687, 16816, 16928, 16951, 16952, 16953, 16954, 16981, 17063, 17064, 17065, 17068,
17069, 17070, 17072, 17073 y 17082/L/15, incorporados en el Temario Concertado que obra
en las netbooks de cada banca, sometiéndolos a votación conforme al texto acortado en la
Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
16687/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés legislativo la realización del Torneo Nacional de Estilos organizado por la Federación
Argentina de Karate que tendrá lugar los días 31 de julio y 1 de agosto de 2015 en la ciudad de Córdoba.
Leg. Sandra Trigo
FUNDAMENTOS
La ciudad de Córdoba será sede del Torneo Nacional de Estilos que se llevará a cabo los días 31 de
Julio y 1 de Agosto del corriente año. Este certamen es uno de los más importantes del Calendario
Nacional que reúne aproximadamente a 500 competidores de 15 provincias y donde participan los
integrantes de la Selección Nacional donde se destaca la deportista cordobesa Giuliana Novak y los
nuevos aspirantes: Juan Cruz Minuet y Mariano Zamora.
Actualmente el Karate presenta una faceta deportiva que tiene presencia hasta los Juegos
Panamericanos y lucha por acceder a los Olímpicos. Es una de las disciplinas que más ha crecido en los
últimos años y es Córdoba quien tiene una gran historia de Karate ya que diversos precursores se
establecieron en esta Provincia, permitiendo este importante desarrollo.
Por otra parte, la numerosa participación de deportistas y asistentes a este evento, hace que el
mismo constituya un interesante intercambio cultural y alcance turístico.
Es por lo demás expuesto que solicito a mis pares la aprobación de dicho proyecto de declaración.
Leg. Sandra Trigo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16687/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Torneo Nacional de Estilos” que, organizado por
la Federación Argentina de Karate, se desarrollará los días 31 de julio y 1 de agosto de 2015 en la ciudad
de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16816/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la XVIII Jornada Notarial Cordobesa, a realizarse en la ciudad de Córdoba
los días 30 y 31 de julio del corriente año.
Leg. Sergio Busso
FUNDAMENTOS
Organizado por el Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba, se realizará este nuevo
encuentro del que “participarán delegados de los Colegios de Escribanos de las veinticuatro provincias
argentinas, integrantes de los organismos notariales nacionales y de los países limítrofes e invitados y
asiduos asistentes a las actividades que realizan los colegios notariales de nuestro país”
En dicha oportunidad se tratarán temas vinculados con el nuevo Código Civil y Comercial de la
Nación, tales como “Las donaciones. Derechos transitorios. El Nuevo Régimen de Usufructo y Derecho de
Superficie y Régimen Patrimonial matrimonial”.
Como en años anteriores, rescatamos el esfuerzo y la dedicación del Colegio de Escribanos en pos
de la capacitación y la continua actualización de sus profesionales, que como en esta oportunidad busca
el acercamiento de los mismos a las nuevas disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación.
Y coincidiendo con el sentido de integración al que apunta esta Jornada Notarial, resulta oportuno
manifestar nuestro interés por estos eventos, que sin lugar a dudas aportan, como lo hemos manifestado
en ediciones anteriores, al trabajo legislativo en todas aquellas propuestas y proyectos que apuntan a
legislar en la materia.
Por las razones expresadas y las que se vertirán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Sergio Busso
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16816/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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De Interés Legislativo la realización de la “XVIII Jornada Notarial Cordobesa” que, organizada por
el Colegio de Escribanos de la Provincia, se desarrollará los días 30 y 31 de julio de 2015 en la ciudad de
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16928/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 50 aniversario del Jardín de Infantes Fenelón Zuviría de la localidad
de Morrison, departamento Unión a celebrarse el próximo 19 de julio.
Leg. Graciela Sánchez
FUNDAMENTOS
El jardín fue creado a los diecinueve días del mes de julio de mil novecientos sesenta y cinco, bajo
el nombre de Leopoldo Lugones, anexo a la escuela del mismo nombre. Por aquel entonces la escuela
contaba con veintidós alumnos. El Jardín fue ampliándose e incrementando su caudal de alumnos hasta
que en 1988 por Decreto 8166 se cambia el nombre por el de Fenelón Zuviría.
En la actualidad la Planta funcional del Jardín de Infantes Fenelón Zuviría, por Jardín de 5, 4 y 3
años.
Leg. Graciela Sánchez
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16928/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50° aniversario del Jardín de Infantes
“Fenelón Zuviría” de la localidad de Morrison, Departamento Unión, a celebrarse el día 19 de julio de
2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16951/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito la “Diplomatura en Ciencias Criminalísticas”, organizada por el CEJuC,
Nivel 1 y Nivel 2, y que se realiza durante el mes de julio, agosto y septiembre del año 2015. La
Diplomatura es dictada por la Comisión de Derecho Penal de la Institución, dirigida a Abogados,
Criminalistas, Trabajadores Sociales, Psicológicos y demás profesionales y peritos auxiliares de la
Justicia.
Leg. Juan Cid
FUNDAMENTOS
El motivo de declarar de adhesión y beneplácito la Diplomatura en Ciencias Criminalísticas
obedece a la importancia en lo que respecta la capacitación de las ciencias criminalísticas y en el
importante cuerpo docente que dictarán la Diplomatura. Asimismo, se destaca el esfuerzo en la
organización y la importante respuesta del auditorio que nos acompaña en las propuestas académicas
con la cuales logramos mantener una constante oferta de actualización en la materia.
Leg. Juan Cid
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16951/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Diplomatura en Ciencias Criminalísticas” que,
organizada por el CEJuC -Nivel 1 y Nivel 2- y dictada por la Comisión de Derecho Penal de la mencionada
institución, se desarrollará durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2015, teniendo como
destinatarios a abogados, criminalistas, trabajadores sociales, psicológicos y demás profesionales y
peritos auxiliares de la justicia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16952/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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De adhesión y beneplácito al Seminario de Actualización en Jurisprudencia Penal organizado por el
CEJuC, y dictada por la Comisión de Derecho Penal de la Institución, dirigida a Abogados, Criminalistas,
Trabajadores Sociales, Psicológicos y demás profesionales y peritos auxiliares de la Justicia. La misma se
realizará durante los meses de julio agosto y septiembre de 2015, con Jornada Inaugural el día 17 de
junio próximo.
Leg. Juan Cid
FUNDAMENTOS
El motivo de declarar de adhesión y beneplácito el Seminario de Actualización en Jurisprudencia
Penal obedece a la necesidad constante tanto de los estudiantes como de los profesionales, en estar
actualizados en el mundo jurídico, espacio que se encuentra inserto en una realidad cambiante, ágil y
comprometida cada vez más con solucionar los problemas de la población, encontrándose esta última, en
un esquema global de permanente cambio.
Leg. Juan Cid
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16952/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Seminario de Actualización en Jurisprudencia
Penal que, organizado por el CEJuC y dictado por la Comisión de Derecho Penal de la mencionada
institución, se desarrollará durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2015, teniendo como
destinatarios a abogados, criminalistas, trabajadores sociales, psicológicos y demás profesionales y
peritos auxiliares de la Justicia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16953/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito la “Diplomatura en Derecho Penal y Procesal Penal”, organizada por el
CEADe, y que se realiza durante el mes de julio, agosto y septiembre del año 2015, con Jornada
Inaugural el día 17 de junio próximo. La Diplomatura es dictada por la Comisión de Derecho Penal de la
Institución, dirigida a Abogados, Criminalistas, Trabajadores Sociales, Psicológicos y demás profesionales
y peritos auxiliares de la Justicia.
Leg. Juan Cid
FUNDAMENTOS
El motivo de declarar de adhesión y beneplácito la Diplomatura en Ciencias Criminalísticas
obedece a la importancia de actualizarse y encontrarse en permanente estudio y análisis de los temas
que frecuentemente causan problemática y polémica en el ejercicio profesional. Asimismo, se destaca el
esfuerzo en la organización y la importante respuesta del auditorio que nos acompaña en las propuestas
académicas con la cuales logramos mantener una constante oferta de actualización en la materia.
Leg. Juan Cid
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16953/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el dictado de la “Diplomatura en Derecho Penal y Procesal Penal”
que, organizada por el CEADe y estando a cargo de la Comisión de Derecho Penal de la mencionada
institución, se desarrollará en los meses de julio, agosto y septiembre de 2015, teniendo como
destinatarios a abogados, criminalistas, trabajadores sociales, psicológicos y demás profesionales y
peritos auxiliares de la Justicia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16954/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito la “Seminario de Posgrado en Derecho Penal y Procesal Penal”,
organizada por el CEADe, y que se realiza durante el mes de julio, agosto y septiembre del año 2015, con
Jornada Inaugural el día 17 de Junio próximo. La Diplomatura es dictada por la Comisión de Derecho
Penal de la Institución, dirigida a Abogados, Criminalistas, Trabajadores Sociales, Psicológicos y demás
profesionales y peritos auxiliares de la Justicia.
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Leg. Juan Cid
FUNDAMENTOS
El motivo de declarar de adhesión y beneplácito la Diplomatura en Ciencias Criminalísticas
obedece a la importancia de actualizarse y encontrarse en permanente estudio y análisis de los temas
que frecuentemente causan problemática y polémica en el ejercicio profesional. Asimismo, se destaca el
esfuerzo en la organización y la importante respuesta del auditorio que nos acompaña en las propuestas
académicas con la cuales logramos mantener una constante oferta de actualización en la materia.
Leg. Juan Cid
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16954/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Seminario de Posgrado en Derecho Penal y
Procesal Penal” que, organizado por el CEADe y estando a cargo de la Comisión de Derecho Penal de la
mencionada institución, se desarrollará en los meses de julio, agosto y septiembre de 2015, teniendo a
abogados, criminalistas, trabajadores sociales, psicológicos y demás profesionales y peritos auxiliares de
la Justicia como destinatarios.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16981/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al “I Congreso Internacional de Hermandad de las Culturas” Organizado
por: Consejo Federal Folklore Argentina, Academia de Folklore de Salta, Comunidad “Allu del Colla Suyo”
y el “Ballet Esencia de mi Pueblo” del Director Oscar Arce con el apoyo de la Secretaria de Cultura y
Turismo del Sindicato Luz y Fuerza. El mismo se realizará los días 10 y 11 de julio de 2015 en el
Sindicato “Luz y Fuerza” en calle Deán Funes 672, 3° piso.
Leg. Aurelio García Elorrio
FUNDAMENTOS
La Legislatura de la Provincia de Córdoba debe promover y declarar de interés legislativo al “I
Congreso Internacional de Hermandad de las Culturas”. Organizado por Consejo Federal Folklore
Argentina, Academia del Folklore de Salta, Comunidad “Allu del Colla Suyo” y el “Ballet Esencia de mi
Pueblo”. El mismo se realizará los días 10 y 11 de julio de 2015 el Sindicato “Luz y Fuerza” en calle Deán
Funes 672, 3° piso.
El evento da cumplimiento a lo establecido en el Articulo N° 75 inc. 17 de la Constitución Nacional
Argentina, a la Resolución N° 169 de la O.I.T y los artículos 7 y 8 de la Constitución de la Provincia de
Córdoba.
En la República Argentina y específicamente en la Provincia de Córdoba el derecho le garantiza a
los Pueblos Originarios el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas
argentinos. Garantizándoles el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconocimiento a su personería jurídica, entre otros.
Las culturas e identidades de los Pueblos Originarios forman una parte íntegra de los valores de
nuestra nación. Sus modos de vida, sus costumbres y tradiciones, sus instituciones, leyes
consuetudinarias, modos de uso de la tierra y formas de organización social son parte de nuestras
tradiciones culturales. En la actualidad son tan diferentes a las de las poblaciones actuales pero no por
eso pierden su valor trascendental. El derecho argentino reconoce estas diferencias y busca garantizar
que sean respetadas y tenidas en cuenta a la hora de tomar medidas que seguramente tendrán un
impacto sobre ellos.
El presente evento intenta articular y hermanar las diferentes culturas de Pueblos Originarios. Por
tal motivo, solicito a los demás legisladores que aprueben el presente proyecto de declaración.
Leg. Aurelio García Elorrio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16981/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “I Congreso Internacional de Hermandad de las
Culturas” que, organizado conjuntamente por el Consejo Federal del Folklore en Argentina, la Academia
de Folklore de Salta, la Comunidad ‘Allu del Colla Suyo’ y el Ballet ‘Esencia de mi Pueblo’ dirigido por
Oscar Arce, contando con el apoyo de la Secretaría de Cultura y Turismo del Sindicato Luz y Fuerza, se
desarrollará los días 10 y 11 de julio de 2015 en la sede del Sindicato de Luz y Fuerza la ciudad de
Córdoba.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
17063/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 40° aniversario del Centro de Apoyo al Menor y la Familia “Int.
Serafín Asteggiano” de la localidad de Porteña, Dpto. San Justo, celebrado el día 29 de junio del corriente
año.
Leg. Delia Luciano
FUNDAMENTOS
El Centro de Apoyo al Menor y la Familia “Int. Serafín Asteggiano” de la localidad de Porteña, un
pueblo ubicado al este del departamento San Justo, cumple 40 años de vida el 29 de junio del corriente
año.
Los festejos comenzaron en dicha jornada, con un acto central que se realizó en el propio
Establecimiento Educativo. No obstante, los agasajos continúan a lo largo de toda la semana. El día
martes hubo un desayuno con ex docentes y directivos y la representación de una obra de títeres. Por su
parte, el día miércoles 1 de julio, su hará una convocatoria a ex auxiliares de servicio para preparar y
degustar una comida junto a los niños.
El día Jueves 2 de julio, se invitarán a los miembros de la Comisión Cooperadora actual e
integrantes de comisiones anteriores a pintar un mural en las paredes del patio, mientras que el viernes
se organizarán postas de juegos a cargo del Prof. De Educación Física y ex colegas de la institución.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17063/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 40° aniversario del Centro de Apoyo al Menor y la
Familia “Int. Serafín Asteggiano” de la localidad de Porteña, Departamento San Justo, celebrado el
pasado 29 de junio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17064/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito la Jornada de Capacitación Docente sobre Cooperativas Escolares,
realizada el día 30 de junio del corriente en la localidad de Porteña, en el marco del 80º aniversario de la
fundación de la Cooperativa de Servicios Públicos de Porteña Ltda.
Leg. Delia Luciano
FUNDAMENTOS
En el marco del 80º Aniversario de su fundación, la Cooperativa de Servicios Públicos de Porteña
Ltda. brindará una Jornada de Capacitación Docente sobre Cooperativas Escolares.
El taller “Las Cooperativas Escolares, usinas de participación y agentes pedagógicos de cambios”
consta de dos niveles, el primero destinado a docentes interesadas en involucrarse en Cooperativas
Escolares, y el segundo, para docentes con experiencias en este tipo de instituciones.
En el primer caso, la capacitación apuntará a un primer acercamiento al Cooperativismo para
luego compartir conocimientos y herramientas necesarias para crear una Cooperativa Escolar. En el
segundo taller se buscará por un lado, compartir experiencias de este tipo de instituciones y de qué
modo lograron concretarlas y, por el otro, acercar herramientas para potenciar a los actores.
Ambos talleres se realizarán el día martes 30 de junio en el salón auditorio de la Cooperativa de
Servicios Públicos de Porteña Ltda.
Por lo expuesto, y con la idea de resaltar las prácticas cooperativas, que fomentan el desarrollo de
valores profundamente filantrópicos y solidarios, es que solicito la aprobación de este proyecto.
Leg. Delia Luciano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17064/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su beneplácito por la realización de la “Jornada de Capacitación Docente sobre Cooperativas
Escolares” desarrollada, en el marco del 80º aniversario de la fundación de la Cooperativa de Servicios
Públicos de Porteña Ltda., el pasado 30 de junio en la mencionada localidad del Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17065/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “Capacitación en Matemáticas” que se dictará a partir del día 1 de
julio en la localidad de Brinkmann (Dpto. San Justo).
Leg. Delia Luciano
FUNDAMENTOS
El Gobierno de la Ciudad de Brinkmann, desde la Secretaría de Gestión y Calidad Educativa,
pondrá en marcha dos nuevas capacitaciones en matemáticas: Capacitación en matemáticas en la
educación inicial y segundo ciclo de la educación primaria, destinadas a docentes y ex docentes.
Las mismas, se dictarán con el propósito de favorecer la reflexión de propuestas de enseñanza de
la matemática a partir del enfoque que se sostiene el Diseño Curricular. Así también, se brindarán
herramientas teórico-metodológicas para elaborar propuestas de enseñanza de la matemática. Ambas
capacitaciones cuentan con certificado emitido por Subsecretaría de Estado de Promoción de Igualdad y
Calidad Educativa.
Por lo expuesto, solicito la aprobación de esta iniciativa.
Leg. Delia Luciano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17065/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el dictado de la “Capacitación en Matemáticas”, que se desarrolla
desde el día 1 de julio de 2015 en la ciudad de Brinkmann, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17068/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a los actos conmemorativos al cumplirse un nuevo aniversario del atentado terrorista
contra le sede de la AMIA y manifiesta solidaridad con los familiares de las víctimas y la comunidad
israelita argentina. Asimismo expresa su repudio a este atentado ocurrido el 18 de julio de 1994, que
trajo como consecuencia la muerte de 85 personas y más de 300 heridos y ratifica su compromiso por la
verdad y justicia, reiterando la necesidad de que las autoridades competentes esclarezcan los hechos y
se condene a los responsables de este aberrante hecho.
Leg. María Amelia Chiofalo
FUNDAMENTOS
En la mañana del 18 de julio de 1994 un coche bomba producía la explosión de la sede de la
Asociación Mutual Israelita Argentina en Buenos Aires arrojando como resultado la muerte de 85
personas, más de 300 heridos y una gran conmoción y dolor que nunca podrá borrarse de la historia de
la nación.
Este hecho fue caratulado como uno de los mayores ataques cometidos contra los judíos luego de
la Segunda Guerra Mundial, y marca un antes y después de la historia de nuestro país.
Es necesario mantener intacto en nuestra memoria lo acontecido, ya que hasta hoy las
circunstancias del caso todavía no han sido resueltas. El reconocimiento de las víctimas y la búsqueda de
la verdad y justicia nos permitirá llevarles consuelo a los familiares y a la Comunidad Israelita Argentina,
perjudicados directos de esta masacre.
La Legislatura de Córdoba no puede permanecer ajena al nuevo aniversario del atentado de la
AMIA que hirió el sentido de la vida y Dignidad Humana constituyendo un delito de lesa humanidad tal
como lo anunció el Juez Daniel Refecas en el año 2011. Esta declaración implica que la causa no
prescribirá nunca tal como lo dispone la convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra
y lesa humanidad adoptada por la ONU en 1968.
Mediante el presente proyecto queremos renovar nuestro reclamo por la búsqueda de la verdad y
la justicia por parte de la Comunidad Israelita Argentina. También brindar nuestro más profundo respeto
y solidaridad a los familiares de las victimas expresando nuestro apoyo en la búsqueda del
esclarecimiento de los hechos. Adhiriendo además a los actos y homenajes que se desarrollaran en
nuestra provincia y país en conmemoración de esta tragedia.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del siguiente proyecto.
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Leg. María Amelia Chiofalo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17068/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a los actos conmemorativos de un nuevo aniversario del atentado terrorista contra la
sede de la AMIA, perpetrado el 18 de julio de 1994; renovando nuestro compromiso con la verdad, la
justicia y la solidaridad con los familiares de las víctimas de aquel hecho.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17069/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión al 100º aniversario del Club Atlético Biblioteca y Mutual Progreso de
Noetinger que se celebrará el 1 de julio de 2015.
Leg. Darío Ranco
FUNDAMENTOS
El Club Atlético Biblioteca y Mutual Progreso de Noetinger fue fundado el 1 de julio de 1915 por un
grupo de inmigrantes deseosos de conformar la primera institución del incipiente pueblo motivados por el
progreso que significaría el levantamiento del primer club social y deportivo.
El primer presidente fue Faustino Poyo y el fútbol fue el primer deporte de la nueva entidad.
Luego se incorporarían el básquetbol y la pelota a paleta. A mediados de la década de 1960 el club
atravesó por una grave crisis financiera que se extendió por varios años hasta que en 1983 la situación
volvió a la normalidad y, de allí en adelante, el crecimiento institucional y deportivo se ha visto reflejado
en la construcción de un complejo polideportivo donde se encuentran instalados su cancha de fútbol, sus
canchas de tenis, pileta de natación, albergue para deportistas y el enorme salón polideportivo cubierto
donde se celebran actividades de básquetbol, patín y voleibol.
El deporte sobresaliente es el fútbol. Progreso se encuentra afiliado a la Liga Bellvillense de Fútbol
y participa de sus certámenes oficiales habiéndose consagrado campeón en los años 1961 y 1987. Su
acérrimo rival es el Club Atlético San Carlos y los colores que identifican al club es el rojo y el blanco.
En el plano meramente social, desde el año 1989 creó una Asociación Mutual que le permite
brindar a la comunidad múltiples servicios y, a su vez, cumple una función clave para el sostenimiento
del club.
Sra. Presidente: con motivo de celebrarse el Centenario de una institución pujante y prestigiosa
de nuestro interior provincial, es que le solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Darío Ranco
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17069/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centenario del Club Atlético Biblioteca y
Mutual Progreso de la localidad de Noetinger, Departamento Unión, que se celebra el 1 de julio de 2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17070/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el nombramiento del basquetbolista cordobés Juan Pablo Vaulet como el
extranjero más joven en ser elegido en el draft 2015 de la National Basketball Association (NBA), la
cúspide del básquet mundial.
Leg. Darío Ranco
FUNDAMENTOS
Juan Pablo Vaulet se convirtió el viernes 26 de junio próximo pasado en el octavo basquetbolista
argentino en ser elegido en el draft de la NBA. Brooklyn se quedó con los derechos del cordobés de 19
años, luego de canjeárselo a Charlotte por dos futuras elecciones de jugadores. Los Hornets, franquicia
de Michael Jordan, habían seleccionado a Vaulet en la 39ª posición del draft, que permite este tipo de
negociaciones como estrategias para armar los planteles a futuro. La elección de Vaulet no implica
necesariamente que el joven vaya a jugar ya o en breve en la NBA. Simplemente significa que en cuanto
Brooklyn considere que lo necesita para moldearlo y ser parte del equipo, tiene los derechos para que el
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argentino juegue sólo en esa franquicia de la liga de Estados Unidos. O, en su defecto, lo puede traspasar
si así lo considera como estrategia.
El cordobés Vaulet, es el primer argentino desde 1988 en ser elegido directamente desde la Liga
Nacional.
Siete jugadores argentinos habían sido drafteados antes en la NBA. En 1988, Jorge “El Gigante”
González había sido elegido por Atlanta Hawks y Hernán Montenegro, por Philadelphia. En 1993, Houston
seleccionó a Marcelo Nicola. Ninguno de ellos llegó a jugar en el básquetbol estadounidense.
Fue Emanuel Ginóbili el primer argentino que llegó a la NBA pasando por el draft. San Antonio
Spurs lo había elegido en 1999 mientras Manu estaba con la Selección en una gira por Brasil y el
bahiense logró debutar en la NBA en 2002, luego del subcampeonato mundial en Indianápolis.
En el draft de 2002, Portland optó por el correntino Federico Kammerichs, quien no llegó a la NBA,
al tiempo que San Antonio se quedó con Luis Scola. Recién en 2007 le llegó al capitán de la Selección la
oportunidad de debutar en la liga estadounidense, pero en Houston, al que los Spurs le cedió los
derechos del ala pivote. Y el tercer argentino que jugó en la NBA luego de pasar por el draft fue Carlos
Delfino, elegido en 2003 por Detroit, donde debutó en 2004.
Vaulet nació el 22 de marzo de 1996 y se formó basquetbolísticamente en Hindú Club de Córdoba.
La última temporada de la Liga Nacional la disputó para Bahía Basket, donde el alero de 1,98 metro
promedió 7,2 puntos y 4,1 rebotes en 17 minutos por partido en ese equipo-proyecto comandado por
Juan Ignacio Sánchez, campeón olímpico en Atenas 2004. Vaulet se encuentra disputando, con la
Selección Nacional, en estos momentos el Campeonato Mundial Sub 19 que se realiza en Grecia.
Sra. Presidente: al tratarse de un hecho histórico para el baloncesto argentino y tratándose de un
basquetbolista cordobés su único y destacado protagonista, es que le solicito a mis pares la aprobación
del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17070/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la elección del basquetbolista cordobés Juan Pablo Vaulet como el extranjero
más joven en el draft 2015 de la National Basketball Association -NBA-.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17072/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la “5º Fiesta de la Mandarina”, organizada por la Municipalidad de Quilino,
Departamento Ischilín, y que se llevará a cabo el día 9 de julio del corriente año.
Leg. Mario Vásquez
FUNDAMENTOS
Como cada año y por quinto año, de manera continua e ininterrumpida, la localidad de Quilino,
organiza la Fiesta de la Mandarina, ya que esta localidad es el único pueblo cordobés con plantaciones de
mandarina, lo que lo habilita a realizarla.
Desde hace 5 años que el municipio, encargado de la organización del evento, viene trabajando de
manera conjunta con los vecinos, productores, comercios y artesanos del pueblo, para llevar a cabo la
realización, cada 9 de julio, de esta fiesta que tiene como característica fomentar el turismo alternativo
en Quilino y Villa Quilino, como así también valorizar otro de los productos regionales como es la
mandarina y con el objetivo de promocionarla, mediante esta fiesta en donde los productores puedan
exponer el producto no solo como fruto, sino también sus derivados artesanales como budines, tortas,
mermeladas, confituras, licores, etc.
Como cada año la Plazoleta del Bicentenario será el escenario de este evento que convoca a toda
la familia para ofrecerles una fiesta sin igual, en la cual actuarán diversos artistas de renombrada
trayectoria, así como también artistas regionales. Así mismo se podrá disfrutar del Patio de Comidas
Típicas y del Paseo de Artesanos.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Mario Vásquez
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17072/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización de la “5a Fiesta de la Mandarina” que, organizada por
la Municipalidad de Quilino, se desarrollará el día 9 de julio de 2015 en la mencionada localidad del
Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17073/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Seminario de Actualización en Gerontología y Geriatría que,
organizado por el Hogar de Ancianos “Josefina Dihell de Sienra” y la Secretaría de Salud de la
Municipalidad de San Francisco, se desarrollará los días 3 y 4 de julio de 2015 en el Teatrillo Municipal de
la ciudad cabecera del Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Los días 3 y 4 de julio del año en curso en el Teatrillo Municipal de la ciudad de San Francisco, se
llevará a cabo el Seminario de Actualización en Gerontología y Geriatría que está organizado por el Hogar
de Ancianos “Josefina Dihell de Sienra” junto a la Secretaría de Salud de la Municipalidad local, será
dictado por la Licenciada en Kinesiología y Fisioterapia Haydee Lenkiewicz, quien es magister en
Gerontología y Geriatría, docente de la Licenciatura en Gerontología de la Universidad Católica de Santa
Fe, docente de la diplomatura en gerontología de la Universidad Siglo XXI, directora académica y docente
del curso de Formación Superior, Nivel Post Grado en Gerontología y Gerontokinesilogía del Colegio de
Kinesiólogos de la Provincia de Córdoba, además de disertante en Congresos nacionales e
internacionales.
Está dirigido a profesionales de la salud y público en general y se desarrollarán temas inherentes a
diversas patologías frecuentes en geriatría y con un elevado impacto social por las consecuencias que las
mismas acarrean.
“Autonomía: una propuesta desde las capacidades remanentes” será el primer tema que se
abordará en la jornada en el cual se explicarán las pautas para lograr un envejecimiento activo, con
independencia y autonomía, previniendo el deterioro funcional, y aún en aquellos casos donde existan
limitaciones, rescatar todas las potencialidades y funciones remanentes.
Seguidamente se expondrá bajo el título “Actividad física y demencia: Abordaje desde las
potencialidades” una temática que hace referencia a la realidad que se aprecia en estas épocas donde
existe una población anciana cada vez mayor que obliga a formar recursos humanos capaces de brindar
terapias de rehabilitación y distintos esquemas de actividades físicas de manera que se pueda brindar al
geronte diversos estímulos terapéuticas que van desde una palabra de apoyo hasta la más sofisticada
técnica de rehabilitación que se pueda brindar.
Durante el día siguiente las actividades se iniciarán con un abordaje en materia de “Prevención en
caídas y trastornos de la marcha” teniendo en cuenta que las caídas son uno de los grandes riesgos que
padecen los ancianos y sus consecuencias directas o indirectas son la quinta causa de muerte en el
mundo, a partir de allí radica la necesidad de trasmitir todos los conocimientos sobre este tema y las
herramientas para ayudar a evitar que se produzcan.
Continuará con la disertación sobre “Actividad física y función cognitiva: articulación necesaria
para una vejez saludable” donde se explicará la necesidad de cambios en actitudes de vida y los
beneficios de la actividad física en cada una de las personas.
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 – 17073/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Seminario de Actualización en Gerontología y
Geriatría” que, organizado conjuntamente por el Hogar de Ancianos ‘Josefina Dihell de Sienra’ y la
Secretaría de Salud de la Municipalidad de San Francisco, se desarrollará los días 3 y 4 de julio de 2015
en el Teatrillo Municipal de la ciudad cabecera del Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17082/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día del Asistente Social” a celebrarse el próximo 2 de julio del corriente,
conmemorando a los profesionales del trabajo social, quienes prestan servicios de orientación y
resolución de diversos problemas de la comunidad.
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Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal
FUNDAMENTOS
El Día del Asistente Social fue instituido en 1961 durante la Segunda Jornada Nacional de Servicio
Social, eligiéndose ese día en que por entonces se celebra la visitación de la santísima Virgen María. Se
estima que ello puede vincularse a la hegemonía de la tradición católica de la época en la formación
profesional.
Dentro de las incumbencias del Trabajador Social, podemos referir la promoción organizada de
personas, grupos y comunidades para mejorar su calidad de vida; la realización de acciones de
promoción, asistencia y rehabilitación social de las personas y grupos; la realización de acciones
tendientes a prevenir la aparición de problemas sociales y/o sus efectos; la capacitación y orientación a
individuos, grupos y comunidades para el empleo de sus propios recursos en la satisfacción de sus
necesidades; la elaboración, conducción, ejecución, supervisión y evaluación de planes, programas y
proyectos de acción social; el asesoramiento en la formulación, ejecución y evaluación de políticas
tendientes al bienestar social.
Por todo ello, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17082/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Asistente Social”, que se celebra el 2
de julio de cada año, reconociendo a los profesionales del trabajo social, quienes prestan servicios de
orientación y resolución de diversos problemas de la comunidad.

-13RUTA PROVINCIAL N° 3. OBRA DE PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO JUSTINIANO
POSSE – ESCALANTE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
17058/L/15, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 29 de junio de 2015.
Señora Presidenta
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted para solicitarle, conforme lo prevé el artículo 126 del
Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 17058/L/15, proyecto de
resolución iniciado por las legisladoras Miranda y Leiva solicitando al Poder Ejecutivo que informe, de
acuerdo al artículo 102 de la Constitución Provincial, los motivos de la paralización de la obra de
pavimentación del tramo Justiniano Posse-Wenceslao Escalante sobre la Ruta Provincial Nº 3.
Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.
María de los Ángeles Miranda
Legisladora provincial.

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Legisladora: ¿va a usar sus cinco minutos para pedir la reconsideración de la votación?
Sra. Miranda.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Los controlo minuciosamente.
Tiene la palabra la señora legisladora Miranda.
Sra. Miranda.- Gracias.
Señor presidente: yo nací en Justiniano Posse. Seguramente usted y muchos
legisladores se preguntarán “¿y a nosotros qué nos importa eso?”, pero lo digo porque, desde
que tengo memoria, siempre las rutas que rodean a mi pueblo fueron intransitables, hasta
que en 1999 ustedes llegaron al Gobierno, pero recién después de estar 12 años en el poder,
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precisamente el 8 de octubre de 2013, De la Sota llegó a mi pueblo y firmó el decreto en el
que, por fin –Tasa Vial mediante-, iban a repavimentar el tramo que une Justiniano Posse con
Wenceslao Escalante.
Usted debe recordar esto, señor presidente, porque estaba en ese acto, que se llevó a
cabo en la Cooperativa Eléctrica de mi pueblo …
Sr. Presidente (González).- Tengo muy mala memoria, señora legisladora.
Sra. Miranda.- En la foto, usted, señor presidente, aparece muy sonriente y feliz de
llevar esa noticia. Lo acompañaban en esa oportunidad las legisladoras Perugini y Ceballos y
el ex legislador Domingo Carbonetti.
Firmaron el decreto y llamaron a concurso y licitación para repavimentar los 33,04
kilómetros que unen a Posse con Escalante. El presupuesto para la obra fue de 120.812.948
pesos. Además, en ese mismo acto, el Gobernador le agradeció especialmente al ahora ex
ministro Testa que haya escuchado el pedido del intendente de mi pueblo, el doctor Gerardo
Zuin, que fue reelecto hace 20 días. En esa misma obra -con otra inversión- se tenía que
considerar la falta de acceso a Justiniano Posse, lo que a la Provincia de Córdoba le costaría
2.800.000 pesos más.
¿Saben qué dijo también De la Sota textualmente -tomé la precaución de desgrabar
palabra por palabra de ese acto que usted no recuerda- en el salón de actos de la
Cooperativa en la que mi padre trabajó desde los 9 años hasta que se jubiló?: “Es tanto lo
que estamos recaudando con la Tasa Vial que con todas las obras que tenemos en marcha las
empresas no están logrando facturarnos el total de lo que recaudamos, y es una verdadera
lástima porque quisiéramos hacer los trabajos más rápido. Pero, como ahora esas empresas
ven que cuando presentan la certificación de obras la Provincia les paga, a lo mejor se meten
en alguna inversión y mejoran la calidad y cantidad de las prestaciones”. Eso dijo De la Sota
en octubre del 2013.
En marzo pasado –hace tres meses- una UTE, conformada por las empresas
Electroingeniería y Boetto y Buttigliengo, comenzó los trabajos, y la cosa iba bien hasta la
semana pasada en que, de la noche a la mañana, Electroingeniería les envió los telegramas
de suspensión a los 24 trabajadores, levantó el obrador y dejaron la obra a medio hacer y
hasta nuevo aviso.
Juan Leguizamón es el dueño de las cuatro hectáreas que alquilaron para instalar el
obrador, y él contó que el capataz de Electroingeniería le dijo que por orden de la Provincia
tenían que parar la obra, porque hasta el 5 de julio la prioridad la tenían el nudo vial del
Tropezón y la autovía Córdoba-Río Cuarto. Esas declaraciones están en los medios locales y
en algunos que circulan por el interior de la provincia.
Señor presidente: las estadísticas que me acercaron los bomberos y la Policía de mi
pueblo señalan que en ese tramo de la Ruta 3, por año, se registran entre 10 y 12
accidentes, las víctimas fatales no las pueden precisar porque esos datos no están. Yo
solamente puedo recordar que tres de mis amigos de la infancia murieron hace once años en
esa ruta, pero igual las obras se levantaron. Claro, había que inaugurar el nudo vial del
Tropezón antes del domingo y que el interior siga postergado, esperando y muriendo.
La verdad, no entiendo. O no es tanto lo que recaudan con la Tasa Vial
–como dijo
De la Sota en mi pueblo- o esa recaudación no va a parar adonde prometen, o quizás sea una
mezcla fatal de las dos cosas; o la recaudación tal vez es como dice De la Sota, pero a la
culpa de que las obras no se hagan la tienen las empresas que ustedes mismos contratan y
que después abandonan los trabajos porque no les pagan.
Termino, señor presidente. De la Sota se fue ese día de mi pueblo diciendo: “Será
hasta pronto, cuando esté terminada la obra y pueda venir a Posse por la Ruta 3 y no en
helicóptero”.
Permítame que hoy, pidiendo la reconsideración de la votación de este proyecto, pueda
dejar la confianza de mi pueblo en sus manos, señor presidente; permítame pedirle, en
nombre de ellos, que vuelvan a Posse, que vuelvan aunque sea en helicóptero pero vuelvan
con la obra. Devuélvanles la confianza a estos vecinos que le creyeron cuando fueron a
prometerles que por fin tendrían la ruta que merecen. Todavía les quedan 5 meses, tienen
plazo hasta el 10 de diciembre para no defraudarlos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por la legisladora Miranda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
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-14SERVICIO PÚBLICO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. AUMENTO TARIFARIO. SUSPENSIÓN. ESTABLECIMIENTO.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
17061/L/15, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída por Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 29 de junio de 2015.
A la señora Vicegobernadora
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de esta Legislatura, a
fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 17061/L/15.
El objetivo del siguiente proyecto de ley es suspender por el término de 360 días todo aumento
tarifario en el servicio público de suministro de agua potable de la ciudad de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Liliana Montero
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: cada seis meses se suscita este verdadero acto de
voracidad que tiene Aguas Cordobesas porque pide una y otra vez aumento en la tarifa del
servicio de agua potable de la ciudad Capital.
Respecto al ERSeP, deberemos darnos una discusión acerca de su conformación, pero
está claro que no alcanza con las voces de los dos vocales que tienen las minorías -tanto la
del doctor Juan Pablo Quinteros como la del doctor Nicolás-, no alcanzan sus voces para
tratar de poner un freno a esta voracidad desmedida de Aguas Cordobesas que cada seis
meses le mete la mano en el bolsillo a los cordobeses, usufructuando un recurso natural por
el cual hoy no está pagando los cánones que el propio contrato de concesión decía. Además,
cree que el agua le pertenece y que el acceso a la misma no constituye un derecho humano.
No hay número ni ecuación económica que justifique que desde 2005 a la fecha Aguas
Cordobesas tenga un incremento de más del 800 por ciento. Millones y millones de pesos de
los cordobeses se van a engrosar el bolsillo de esta empresa que, claro esta, tiene el aval
absoluto del poder político para actuar sin ningún freno.
Señor presidente: estamos cansados de escuchar sobre los costos, la ecuación
económica, la ecuación financiera. Entonces, con esta ley, que es muy sencilla, se trataba de
poner un freno a esta voracidad durante un año. En ese año que el Gobierno de la Provincia
convocara a la Universidad Nacional de Córdoba para que efectúe un profundo y
pormenorizado análisis de los costos/beneficios en el servicio de agua potable de la ciudad
Capital y, a partir de allí, con ese estudio serio y responsable se pueda tomar una decisión.
Además, en cuanto a este nuevo aumento de más del 12 por ciento que piden ahora,
sumado al de enero, ni los datos más pesimistas del proceso inflacionario de Argentina -el
índice Congreso, el índice de las consultoras, CIPPEC, CIPPES- hablan de una inflación como
la que Aguas Cordobesas va a recuperar este año. Pero, además –hay que decirlo–, ellos
cobran por adelantado, en enero ya pidieron más del 18 por ciento y, ahora, más del 12 por
ciento.
En verdad, de lo que se trata es que esta Legislatura, en primer lugar, tome la decisión
política de poner un freno a Aguas Cordobesas. En segundo lugar, no se escapa que debemos
dar la discusión de fondo acerca del agua como bien público, del acceso al agua como un
derecho elemental dentro de los derechos humanos. Y, en tercer lugar, hay que tomar una
decisión sensata en relación a si los cordobeses tenemos que seguir sosteniendo el negocio
millonario de unos pocos en detrimento del conjunto.
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Por esa razón, señor presidente, solicitamos la reconsideración dado que el pedido de
aumento de agua ya ha sido efectuado y el ERSeP se apresta, prontamente, sin decir “agua
va, agua viene”, a otorgárselo.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por la legisladora Montero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-15POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. MINISTRO DE GOBIERNO Y
SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. CITACIÓN PARA INFORMAR.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
17071/L/15, con una nota de moción de tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 30 de junio de 2015.
A la Señora
Vice Gobernadora de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S
/
D
De mi consideración:
Me dirijo a Usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de esta Legislatura, a
fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 17071/L/15.
El objetivo del siguiente proyecto es citar al Ministro de Gobierno y Seguridad para que concurra al
recinto de la Legislatura a fin de brindar informes sobre las distintas áreas de la Policía de la Provincia
que se encuentran atravesadas por hechos de corrupción y sobre el paso a retiro de 200 agentes, luego
desmentido por el Jefe de Policía.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
Liliana Montero
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
¿Va a usar los 5 minutos para solicitar la reconsideración, señora legisladora Montero?
Sra. Montero.- Sí, señor presidente,
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: usted ha sido también funcionario del área que hoy
nos ocupa, pero como ha referido que tiene alguna dificultad en la memoria, seguramente le
cuesta recordar que venimos desde hace muchos años, pero que se han profundizado en los
últimos 3 o 4 años, atravesando un sinnúmero de hechos de corrupción que involucran
transversalmente a la jerarquía de la Policía de la Provincia de Córdoba. Recientemente fue
apartado el Jefe de Robos y Hurtos, tenía 700 llamadas telefónicas con un jefe de una banda
delictiva; hay un sinnúmero de expedientes abiertos en el Tribunal de Conducta Policial; se
ratificó la elevación a juicio del Comisario Márquez; se investigó a policías por “plantar” balas;
se acusó a un agente de robar bienes de un súper en Río Cuarto; cayeron 3 policías por un
golpe comando; 8 policías presos por el narcoescándalo –no sé si a eso lo recuerda, señor
presidente …
Sr. Presidente (González).- En verdad, lo que más me cuesta es acordarme a qué
bloque pertenece usted, señora legisladora.
Sra. Montero.- … 7 policías imputados por la golpiza a un detenido, registrado en
video; un policía pedía dinero para rescatar un martillo mecánico; 18 cooperadoras policiales
intervenidas; juicio a policías que habrían falsificado un control; 2 policías imputados por
delitos sexuales, aumento de detenciones arbitrarias; condena a un uniformado por el robo a
una sucursal bancaria, etcétera.
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Sr. Presidente (González).- Trate de ir al tema porque va a concluir su tiempo,
señora legisladora. Los cinco minutos que valen son los míos.
Sra. Montero.- Señor presidente: siempre me ha sorprendido la calidad democrática
que tiene.
Es hora que concurra a esta Legislatura para informarnos sobre estos hechos el Jefe del
Ministerio que tiene a cargo la policía, el Ministro Saieg, de quien prácticamente no sabemos
cuál es la función que tiene porque firma decretos que después él mismo los “desfirma” en
una edición especial del Boletín Oficial, pasa a retiro a 203 uniformados, le dicen que no y los
vuelve a tomar.
En realidad, señor presidente, tienen una policía que, como se los dijimos alguna vez,
ustedes la han metido al barro. Ustedes han permitido que existan estos nichos de corrupción
en donde, obviamente, hay una complicidad del Poder Político, que está dada toda vez que no
han sido capaces de arbitrar los medios necesarios para sacar aquellos uniformados que
ensucian y mancillan el nombre de la institución policial.
¿Y sabe qué, señor presidente? Estamos también cansados de que el Jefe de la Policía
salga a dar explicaciones que tiene que dar el Poder Político de la Provincia de Córdoba.
Estamos cansados …
Sr. Presidente (González).- Esto ha concluido, señora legisladora.
En consideración la moción de reconsideración solicitada por la legisladora Montero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Cid a arriar la Bandera
Nacional del mástil del recinto y a los señores legisladores y público presente a ponerse de
pie.
 Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 16 y 12.

Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

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