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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1027
C1) Policía Caminera. Rendimientos
de multas a los municipios del interior
provincial. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15077/L/14) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………1027
D1) Operativo policial en barrio San
Vicente, de la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15178/L/14) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………1027
E1) Móviles policiales. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15184/L/14) de los legisladores
Agosti, Fonseca, Clavijo y Miranda, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1028
F1) 25 de Mayo. Festejos oficiales en
el Centro Cívico. Procedimiento policial
contra motociclistas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14155/L/14) los
legisladores del bloque del Frente Cívico,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1028
G1)
Pauta
publicitaria
oficial.
Empresas contratadas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15146/L/14) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1028
H1) Boletín Oficial de la Provincia.
Actividad, producción, personal, maquinaria
y trabajos tercerizados. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (15168/L/14) de los
legisladores del Bloque Frente Cívico, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1028
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I1) Comisión Interministerial de la
Niñez,
Adolescencia
y
Familia.
Conformación. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(15355/L/14)
de
las
legisladoras Graciela Sánchez y Juárez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1028
J1) IPEM Nº 92, de barrio Quintas de
Argüello. Estado edilicio y avance de obras.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15371/L/14) del bloque del Frente Cívico,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1028
K1) Localidad de General Cabrera.
Abuso policial. Hechos acaecidos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15378/L/14) del bloque del Frente Cívico,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1028
L1) Servicios de salud mental de
hospitales
públicos
polivalentes
y
monovalentes.
Incorporación
y
conformación de equipos interdisciplinarios.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (15404/L/14) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………1028
M1) Virus del Ébola. Vigilancia
epidemiológica y acciones preventivas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15403/L/14) del legislador Pretto, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1028
N1) Ejidos urbanos aprobados,
pendientes y en proceso de conciliación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15405/L/14) de los legisladores del bloque
Frente para la Victoria, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………1028
O1) Plan Provincial de Seguridad
Ciudadana. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15411/L/14) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1028
P1) Viejo Hotel El Cóndor de las Altas
Cumbres. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15421/L/14) de las legisladoras Miranda y
Leiva, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………1028
Q1)
Partida
“Recambio
de
Camionetas”, del Plan Provincial de Manejo
del Fuego. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15449/L/14) de los legisladores Clavijo,
Agosti, Graciela Sánchez y Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1028
R1) Obra de la Circunvalación Norte
de Río Tercero. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(15451/L/14) de los legisladores del bloque
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Frente para la Victoria, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….1028
S1)
Educación.
Niveles
Inicial,
Primario, Medio, Superior, Primario y Medio
de Jóvenes y Adultos y Educación Especial.
Aspectos estadísticos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (15453/L/14) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..1028
T1) Publicista venezolano Juan José
Rendón.
Contratación
por
parte
del
Gobierno Provincial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15454/L/14) del legislador De Loredo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1028
U1) Los Molinos, Dpto. Calamuchita.
Acciones de la comuna en desmedro del
ambiente y medidas tomadas. Nota de
vecinos. Motivos por los que no se dio
respuesta. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15524/L/14) del legislador
Pretto, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………1028
V1)
Parque
Fitozoológico
Tatú
Carreta. Estado de los animales en
cautiverio. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15569/L/14) de los legisladores
Felpeto, Vagni y De Loredo, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..1028
W1) Protesta de trabajadores del
Hospital Misericordia en la sede del
Sindicato de Empleados Públicos. Operativo
policial. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15616/L/14) de la legisladora
Frencia, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………1028
X1) Policía Caminera. Actas de
constatación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15648/L/14) de los legisladores del bloque
Frente para la Victoria, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….1028
Y1)
EPEC.
Diversos
aspectos.
Convocatoria al Sr. Ministro de Agua,
Ambiente
y
Servicios
Públicos
para
informar.
Proyecto
de
resolución
(15652/L/14) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………1028
Z1) Periodista del Diario Sumario de
Alta Gracia, Sergio Giachino. Detención y
golpiza recibida por parte de efectivos
policiales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15653/L/14) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….1028
A2) Hecho denunciado por el
periodista Sergio Giachino, en La Paisanita.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (15662/L/14) del
legislador García Elorrio, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..1028
B2) Río Cuarto. Erosión en la zona
Quintas del Oeste, a la vera de la ex Ruta
36. Plan de obras para evitarla. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15684/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………1028
C2) Propaganda de obras del
Gobierno. Razones de la igualdad de rango
entre la Sra. Vicegobernadora y el Cr. Juan
Schiaretti. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15696/L/14) de los legisladores
del bloque Frente Cívico, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….1028
D2) Ministerio de Comunicación
Pública y Desarrollo Estratégico. Ejecución
Presupuestaria, al 30/09/14. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15848/L/14) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1028
E2)
Ministerio
de
Industria,
Comercio, Minería y Desarrollo Científico
Tecnológico. Ejecución Presupuestaria de
diversos programas, al 30/09/14. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15849/L/14) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1028
F2) Obra de la Ruta Provincial Nº 26.
Tramo Huinca Renancó-Coronel Charlone.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (15872/L/14) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………1028
G2)
Ministerio
de
Agricultura,
Ganadería
y
Alimentos.
Ejecución
Presupuestaria, al 30/09/14. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15877/L/14) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1029
H2) Gobierno provincial. Convenio
con Kolektor. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15896/L/14) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………..1029
I2) Aparatología de los hospitales
públicos de la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15906/L/14) del legislador De
Loredo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………1029
J2)
Universidad
Provincial
de
Córdoba. Programa de becas estudiantiles.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16041/L/14) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….1029

K2) Festivales de folclore de Jesús
María y Cosquín. Gastos en concepto de
auspicio y partida presupuestaria afectada.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16055/L/15) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1029
L2) Carnaval del Cuarteto 2015.
Organización, logística y gastos previstos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16056/L/15) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1029
M2) Dakar 2015. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16058/L/15) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1029
N2) Joven Ismael Sosa. Desaparición
y muerte. Sres. Ministro de Gobierno y
Seguridad y Jefe de Policía. Comparecencia
a fin de informar. Citación. Proyecto de
resolución (16092/L/15) de los legisladores
Birri y Montero, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………1029
O2) Trata de personas. Víctimas.
Procedimiento
efectuado
por
fuerzas
especiales de la Policía en La Carlota. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(14090/L/14) del legislador Pretto, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1029
P2) Ministerio de Desarrollo Social.
Solicitudes de asistencia social, años 2012
al 2014. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16186/L/15) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1029
Q2) Empresa Autobuses Santa Fe
SRL. Prestación del servicio público de
transporte entre las localidades de Tanti,
Villa Carlos Paz y Cuesta Blanca. Concesión.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16194/L/15) de los
legisladores Del Boca y Birri, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..1029
R2) Ezequiel Reinoso. Detención.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16197/L/15) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..1029
S2) Cosquín Rock 2015. Auspicio y
pago al personal de la Policía de la Provincia
afectado a la seguridad. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16198/L/15) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..1029
T2)
Obra:
Construcción
Nuevo
Edificio Hospital Pasteur de la ciudad de
Villa María. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16202/L/15) del legislador Fonseca, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1029
U2)
Obra:
Centro
Cívico
del
Bicentenario. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16203/L/15) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1029
V2)
Empresas
de
transporte
interurbano. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16204/L/15) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1029
W2) Obra: Construcción de la
Segunda Etapa Parque del Kempes.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16206/L/15) del
legislador Fonseca,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….1029
X2) Obras: Nuevo Camino de las
Altas Cumbres y Camino del Cuadrado.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16207/L/15) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….1029
Y2) Gasoductos troncales del interior
provincial. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16329/L/15) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1029
Z2) Hospital Regional Pasteur, de la
ciudad de Villa María, Dpto. Gral. San
Martín. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16333/L/15) del legislador Muñoz, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1029
A3)
Obra:
Pavimentación
Ruta
Provincial E-57 - Camino del Cuadrado.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16339/L/15) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..1029
B3) Programa de Gasificación de
localidades del interior de la provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16342/L/15) de los
legisladores del bloque de la Unión Cívica
Radical, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………1029
C3) Detección y clausura de canales
clandestinos o taponamiento intencional de
desagües
y
alcantarillas.
Operativos
realizados por el Ministerio de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos y/o la Policía
de la Provincia. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16343/L/15) del
legislador
Clavijo,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….1029

1016

D3) Ley Nº 10.147, de instalación de
videocámaras en jardines maternales,
guarderías,
geriátricos
y centros de
albergue y cuidado de personas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (16354/L/15) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………….1029
E3) Obra: Duplicación de calzada en
la Ruta nacional Nº 19 - Tramo: CórdobaMonte Cristo. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16355/L/15) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1029
F3) Obra: Cobertura de Seguridad
Vial –Región B-. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(16356/L/15) del legislador Fonseca…..1029
G3) Establecimientos educativos de
la Ciudad de Córdoba en los que no se dicta
clase por problemas con las empresas de
limpieza.
Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16374/L/15) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1029
H3) Fondos No Tributarios. Ejecución
Presupuestaria 2014. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16470/L/15) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1029
I3) Agencia de Promoción de Empleo
y
Formación
Profesional.
Ejecución
Presupuestaria 2014. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16471/L/15) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1030
J3) Ciudad de San Francisco, Dpto.
San Justo. Grave situación de inseguridad
que atraviesa. Citación al Sr. Ministro de
Gobierno y Seguridad para informar.
Proyecto de resolución (16474/L/15) del
legislador Roffé, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….1030
K3)
Personas
con
capacidades
diferentes que trabajan en reparticiones
públicas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16483/L/15) de la legisladora Graciela
Sánchez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………1030
L3) Banco de la Provincia de Córdoba
SA. Gastos de publicidad oficial, ejercicio
2014. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (16491/
L/15) del legislador Fonseca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..1030
M3) EPEC. Balance General, Estado
de Resultados, Notas y Cuadros Anexos,
ejercicio 2014. Remisión al Tribunal de
Cuentas. Pedido de informes. Proyecto de

PODER LEGISLATIVO – 17ª REUNION – 06-V-2015
resolución (16493/L/15) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………1030
N3) Lotería de Córdoba SE. Proyecto
“Ansenuza Hotel, Casino & Spa”, en la
localidad de Miramar, Dpto. San Justo.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16494/L/15) de la
legisladora
Vagni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..1030
9.- Jueza de Niñez, Juventud y Violencia
Familiar de Tercera Nominación de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de Córdoba. Designación.
Acuerdo.
Solicitud.
Nota
oficial
(16446/P/15) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba……………………………………………….1042
10.- Padrón principal de magistrados y
funcionarios reemplazantes, confeccionado
por el Consejo de la Magistratura.
Incorporación de la doctora María Dolores
Romero Díaz. Acuerdo. Solicitud. Nota
oficial (16447/P/15) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Se considera y
aprueba…………………………………………………1043
11.- Asuntos entrados a última hora:
XL.- 63ª Expo Rural de Canals, en la
mencionada
localidad,
Dpto.
Unión.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (16716/L/15) de los legisladores
Wingerter, Ceballos y Perugini ……………1044
XLI.- Profesionales del Ambiente.
Colegio. Creación. Ejercicio profesional.
Regulación. Proyecto de ley (16718/L/15)
del legislador González ……………………….1044
XLII.Villa
Amancay,
Dpto.
Calamuchita.
Fiestas
patronales.
Celebración.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (16719/L/15) de la
legisladora Gigena ……………………………….1044
XLIII.- Mega operativo de la Policía
de la Provincia en la ciudad de Córdoba.
Hechos ocurridos. Repudio. Sr. Jefe de
Policía y Sr. Ministro de Gobierno y
Seguridad.
Comparecencia
al
recinto.
Solicitud.
Proyecto
de
declaración
(16720/L/15)
del
legislador
García
Elorrio…………………………………………………….1044
XLIV.Congreso
Provincial
de
Caminería
Histórica
“De
las
Trazas
Indígenas a las Autopistas”, en la Estancia
Yucat. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (16721/L/15) del legislador
Muñoz …………………………………………………..1045
XLV.- Mega operativo de saturación y
ocupación territorial desarrollado por la
Policía de la Provincia en la ciudad de
Córdoba. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (16722/L/15) del legislador
Birri………………………………………………………1045
XLVI.- Equipos Profesionales de
Apoyo Escolar (EPAE), en la localidad de
Huinca Renancó. Apertura. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(16723/L/15) del legislador Pagliano..…1045
XLVI.- Libro “Brochero a 100 Años”
de Carlos S. Tapia. Presentación en el
paraje Ojo de Agua, Dpto. San Alberto.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de

declaración (16724/L/15) del legislador
Altamirano ……………………………………………1045
XLVIII.- Competencia de Duatlón, en
la ciudad de Río Segundo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(16725/L/15)
de
la
legisladora
Gribaudo……………………………………………….1045
XLIX.“Taller
de
inteligencia
emocional – Nivel II”, en la Universidad
Tecnológica Nacional Facultad Regional San
Francisco. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(16730/L/15)
de
la
legisladora Brarda ……………………………….1045
L.- Exposición Fotográfica en el
Museo de la Ciudad de San Francisco.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (16731/L/15) de la legisladora
Brarda ………………………………………………….1045
LI.- “Día Internacional de la Partera”.
Conmemoración. Adhesión. Proyecto de
declaración (16732/L/15) de la legisladora
Brarda …………………………………………………1045
LII.- “Día Internacional del Celíaco”.
Conmemoración. Adhesión. Proyecto de
declaración (16733/L/15) de la legisladora
Brarda ………………………………………………….1045
LIII.- “XVI Jornada Nacional de
Medicina Interna”, en la ciudad de Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (16735/L/15) de los legisladores
Podversich y Wingerter ……………………….1045
LIV.- San José de las Salinas, Dpto.
Tulumba. 142º aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(16736/L/15) del legislador Caro ………1045
LV.Profesionales
Diseñadores.
Colegio. Creación. Ejercicio profesional.
Regulación. Proyecto de ley (16738/L/15)
del legislador Busso …………………………….1045
LVI.Foro
Internacional
de
Emprendedores -FIE-, en la localidad de
Tanti, Dpto. Punilla. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (16739/L/15) de
los legisladores Sestopal y Narducci ……1046
LVII.- Sustracción de retropala en la
ciudad de Mendiolaza, Dpto. Colón. Instar al
PE arbitre los medios para su recuperación.
Proyecto de declaración (16741/L/15) de la
legisladora Lizzul ………………………………….1046
LVIII.- Despacho de comisión…..1046
12.- Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento
(ACIF),
Sociedad
de
Economía Mixta. Síndico Titular por el sector
público. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Nota
oficial
(16311/P/15) del
Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba…………………………………………………1046
13.- A) Estudio de Danzas Nativas
“Abriendo Surcos”, de la ciudad de Río
Cuarto. Participación en los 70º Festival
Internacional de Folclore de Straznice y 61º
de Vychodna. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (16678/L/15) del legislador
Birri. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones………………..1049
B) Concurso de dibujo y pintura “El
valor de la prevención”, en Arroyito, Dpto.
San Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(16696/L/15)
de
la
legisladora Luciano. Tratamiento en los
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términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba………………………..1049
C)
XXII.Fundación
“Infancia
Segura”, en Arroyito, Dpto. San Justo. 1º
Aniversario.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (16697/L/15) de la legisladora
Luciano. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………1049
D) Semana de la Seguridad Infantil,
en la ciudad de Arroyito, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (16698/L/15) de la legisladora
Luciano. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………1049
E) Curso de Posgrado en Derecho
Empresarial: un enfoque interdisciplinario
desde el Derecho y el Management, en la
ciudad de Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (16703/L/15) de la
legisladora Labat. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba………………………..1049
F) III Jornadas Provinciales de
Derecho Público, en la ciudad de Villa Carlos
Paz. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (16705/L/15) del legislador
González. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones………………1049
G) Ley de Libertad de Imprenta.
187º aniversario de su sanción. Beneplácito.
Proyecto de declaración (16706/L/15) del
legislador González. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba……………………….1049
H) Semana de la Celiaquía 2015, en
la ciudad de Arroyito, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (16707/L/15) de la legisladora
Luciano. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………..1049
I) Fotógrafa cordobesa Patricia
Delionardis. Participación en el Art Shopping
París 2015 Carrousel Du Louvre. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(16708/L/15) de los legisladores Perugini,
Ceballos y Wingerter. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba………………………..1049
J) Día de la Minería. Beneplácito.
Proyecto de declaración (16710/L/15) de la
legisladora Manzanares. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba………………………..1049
K) Centro Educativo “Nuevo Siglo”,
de la ciudad de Córdoba. 2ª Maratón.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (16715/L/15) del legislador
Busso. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………1049
L) 63ª Expo Rural de Canals, en la
mencionada
localidad,
Dpto.
Unión.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (16716/L/15) de los legisladores
Wingerter, Ceballos y Perugini. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba….1049
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M)
Villa
Amancay,
Dpto.
Calamuchita.
Fiestas
patronales.
Celebración.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (16719/L/15) de la
legisladora Gigena. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba………………………..1049
N) Congreso Provincial de Caminería
Histórica “De las Trazas Indígenas a las
Autopistas”, en la Estancia Yucat. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(16721/L/15)
del
legislador
Muñoz.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento. Se considera y aprueba,
con modificaciones……………………………….1049
O) Equipos Profesionales de Apoyo
Escolar (EPAE), en la localidad de Huinca
Renancó. Apertura. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (16723/L/15) del
legislador Pagliano. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba……………………….1050
P) Libro “Brochero a 100 Años” de
Carlos S. Tapia. Presentación en el paraje
Ojo de Agua, Dpto. San Alberto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(16724/L/15) del legislador Altamirano.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………………1050
Q) Competencia de Duatlón, en la
ciudad de Río Segundo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(16725/L/15) de la legisladora Gribaudo.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………………1050
R) Taller de inteligencia emocional –
Nivel II”, en la Universidad Tecnológica
Nacional Facultad Regional San Francisco.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (16730/L/15) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………1050
S) Exposición Fotográfica en el
Museo de la Ciudad de San Francisco.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (16731/L/15) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………1050
T) Día Internacional de la Partera.
Conmemoración. Adhesión. Proyecto de
declaración (16732/L/15) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………1050
U) Día Internacional del Celíaco.
Conmemoración. Adhesión. Proyecto de
declaración (16733/L/15) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………1050
V) XVI Jornada Nacional de Medicina
Interna, en la ciudad de Córdoba. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(16735/L/15) de los legisladores Podversich
y Wingerter. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba……………………………..1050
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W) San José de las Salinas, Dpto.
Tulumba. 142º aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(16736/L/15)
del
legislador
Caro.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………………1050
X)
Foro
Internacional
de
Emprendedores -FIE-, en la localidad de
Tanti, Dpto. Punilla. Adhesión y beneplácito.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………………1050
14.- A) Sr. Ministro de Gobierno y
Seguridad y Sr. Jefe de Policía de la
Provincia. Operativo policial en la ciudad de
Córdoba. Citación para informar. Proyecto
de resolución (16704/L/15) del legislador
Fonseca. Moción de tratamiento sobre
tablas.
Se
rechaza.
Moción
de
reconsideración. Se rechaza…………………1064
B) Policía de la Provincia de Córdoba.
Masivas detenciones y allanamientos. Sr.
Ministro de Gobierno y Seguridad. Citación
para informar. Proyecto de resolución
(16709/L/15) de la legisladora Vilches.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza………………………………………………….1064
C) Sr. Ministro de Gobierno y
Seguridad. Operativo policial en la ciudad de
Córdoba. Citación para informar. Proyecto
de resolución (16711/L/15) de la legisladora
Montero. Moción de tratamiento sobre
tablas.
Se
rechaza.
Moción
de
reconsideración. Se rechaza…………………1064
D) Mega operativo de la Policía de la
Provincia en la ciudad de Córdoba. Hechos
ocurridos. Repudio. Sr. Jefe de Policía y Sr.
Ministro
de
Gobierno
y
Seguridad.
Comparecencia
al
recinto.
Solicitud.
Proyecto de declaración (16720/L/15) del
legislador
García
Elorrio.
Moción
de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción
de
reconsideración.
Se
rechaza………………………………………………….1064
E) Mega operativo de saturación y
ocupación territorial desarrollado por la
Policía de la Provincia en la ciudad de
Córdoba. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (16722/L/15) del legislador Birri.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza………………………………………………….1064
15.- A) Mendiolaza, Dpto. Colón. Robo de
máquina retropala. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16712/L/15) del
legislación Brouwer de Koning. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción
de
reconsideración.
Se
rechaza………………………………………………….1068
B) Sustracción de retropala en la
ciudad de Mendiolaza, Dpto. Colón. Instar al
PE arbitre los medios para su recuperación.
Proyecto de declaración (16741/L/15) de la
legisladora Lizzul. Moción de tratamiento
sobre tablas. Se rechaza. Moción de
reconsideración. Se rechaza…………………1068
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–En la ciudad de Córdoba, a 6 días del mes de mayo de 2015, siendo la hora 16 y 21:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 46 señores legisladores, declaro
abierta la 15º sesión ordinaria del 137º período legislativo.
Invito al señor legislador David Caro a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
-Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Caro procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2BIENVENIDA
Sr. Presidente (González).- Se encuentran presentes visitándonos alumnos del 2º
año del IPET 331 de San Agustín. Les damos la bienvenida. (Aplausos).
Tiene la palabra el legislador Agosti para un breve saludo a sus coterráneos.
Sr. Agosti.- Señor presidente: quiero saludar a los alumnos y docentes que hoy nos
visitan en este recinto y agradecer a las autoridades de la Cámara la atención que nos han
dispensado. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
-3VERSIÓN 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.
-4ASUNTOS 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 solicite la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de
los respectivos proyectos puede hacerlo.
Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito se incluya como coautoras del proyecto
16666/L/2015 a las legisladoras Rista y Del Boca.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
16691/N/15
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de las Resoluciones Nº 67, 85, 87, 89 y 90,
modificando el Clasificador de Erogaciones, de asignaciones de Recursos Financieros y Humanos, las
Contribuciones y Erogaciones Figurativas e incorporando el Programa 870 al Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
16701/N/15
Nota de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia:
Remitiendo Informe 2014, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9396.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
16702/N/15
Nota del Poder Judicial: Remitiendo copia del Acuerdo Nº 236 Serie “A”, por el que designa en
el carácter de Miembros Titular y Suplente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios
del Poder Judicial, a los Sres. Vocales Aída Tarditti y Sebastián López Peña, respectivamente.
Al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
16661/L/15
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la cancelación de la campaña publicitaria de la EPEC que
tenía como imagen al Sr. Cacho Buenaventura.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
III
16666/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento de la Universidad Provincial de
Córdoba, implementación de las Leyes Nº 9375 y 10.123 y evaluación de la etapa normalizadora.
A la Comisión de Educación y Cultura
IV
16669/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial declare Patrimonio Histórico y Espacio de la Memoria el “Memorial de los
Desaparecidos”, ubicado en el cementerio San Vicente de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
V
16671/L/15
Proyecto retirado por su autora, conforme Nota Nº 16685/N/15.
Al Archivo
VI
16677/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Birri, por el que crea el programa “Alquiler Joven”.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Economía, Presupuesto y
Hacienda
VII
16678/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Birri, por el cual declara de Interés
Legislativo la participación de integrantes del Estudio de Danzas Nativas “Abriendo Surcos” de la ciudad
de Río Cuarto, en los 70º Festival Internacional de Folklore de Straznice y 61º de Vychodna, durante la
gira que realizarán del 22 de junio al 18 de julio.
A la Comisión de Educación y Cultura
VIII
16679/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que declara la “Emergencia en
Seguridad Pública” en todo el territorio provincial por el término de 3 meses con el fin de garantizar la
protección integral de la vida y los bienes de las personas.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
IX
16682/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe qué controles se realizan respecto a la superficie
sembrada y si se cumple con la Ley Nº 9814, de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos en la
provincia.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
X
16683/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del plan de trabajos e inversiones previstos
para reparar los daños producidos en las Sierras Chicas por las inundaciones del 15 de febrero.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
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XI
16684/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es la situación que se está viviendo en la
Universidad Provincial de Córdoba.
A la Comisión de Educación y Cultura
XII
16686/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el cual declara de Interés
Legislativo el Torneo Selectivo Provincial de Karate, a desarrollarse el día 20 de junio en la ciudad de
Córdoba.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XIII
16687/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el cual declara de Interés
Legislativo el Torneo Nacional de Estilos, organizado por la Federación Argentina de Karate, a
desarrollarse los días 31 de julio y 1 de agosto en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XIV
16688/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el cual declara de
Interés Legislativo la película documental “Ella se lo buscó” dirigida por Susana Nieri, en la que se trata la
violencia de género.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XV
16689/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Narducci y Sestopal, por el que reconoce de
Interés Deportivo Provincial la competencia de Mountain Bike “Desafío al Valle del Río Pinto”.
A las Comisiones de Deportes y Recreación, de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XVI
16690/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Yuni, Brouwer de Koning, Caffaratti,
Bruno, Pereyra, Matar, Felpeto, Vagni y Rista, por el que cita al Sr. Ministro de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos (Art. 101 CP), para que informe al Cuerpo respecto del Fondo Compensador del
Transporte creado por Ley Nº 9832, así como sobre las actuaciones desarrolladas por el Gobierno
Provincial desde el año 2010 a la fecha.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XVII
16692/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, por el cual adhiere al “Día de la
Constitución Nacional” conmemorado el 1 de mayo.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XVIIII
16693/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, por el cual repudia la derogación
de la Constitución de 1949, por parte del Presidente de Facto Pedro E. Aramburu el 27 de abril de 1956.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XIX
16694/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ponte, por el cual declara de Interés
Legislativo el “aniversario del nacimiento de Eva Duarte”, que se conmemora el día 7 de mayo.
A la Comisión de Educación y Cultura
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XX
16695/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ponte, por el cual declara de Interés
Legislativo al “Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer”, que se conmemora cada 28 de
mayo.
A la Comisión de Salud Humana
XXI
16696/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al concurso de
dibujo y pintura “El valor de la prevención”, a desarrollarse en el mes de junio en la ciudad de Arroyito,
departamento San Justo.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXII
16697/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al 1º
aniversario de la Fundación “Infancia Segura” de la ciudad de Arroyito, departamento San Justo, a
conmemorarse el día 29 de mayo.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXIII
16698/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere a la Semana
de la Seguridad Infantil “Inspirada en Alejo”, a desarrollarse del 25 de al 29 de mayo en la ciudad de
Arroyito, departamento San Justo.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXIV
16699/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a datos relacionados a las últimas dos evaluaciones
desarrolladas en el marco del Operativo Nacional de Evaluación Educativa.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXV
16703/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, por el cual adhiere al “Curso de
Posgrado en Derecho Empresarial: un enfoque interdisciplinario desde el Derecho y el Management”, a
desarrollarse del 5 de agosto al 9 de diciembre en la Universidad Católica de Córdoba.
A la Comisión de Comercio Interior, Exterior y Mercosur
XXVI
16704/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que cita al Sr. Ministro de
Gobierno y Seguridad y al Sr. Jefe de Policía de la Provincia (Art. 101 CP), para que informen al Cuerpo
sobre el operativo policial desarrollado los días 2 y 3 de mayo en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXVII
16705/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, por el cual declara de Interés
Legislativo las “III Jornadas Provinciales de Derecho Público”, a desarrollarse los días 14 y 15 de mayo en la
ciudad de Villa Carlos Paz.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXVIII
16706/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, por el cual expresa beneplácito
por la conmemoración, el 8 de mayo, del 187º aniversario de sanción de la Ley de Libertad de Imprenta.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
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XXXIX
16707/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere a la “Semana
de la Celiaquía 2015”, a realizarse en la ciudad de Arroyito, en el marco del Día Internacional de la
Enfermedad Celíaca, conmemorado el 5 de mayo.
A la Comisión de Salud Humana
XXX
16708/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter, por el
cual expresa beneplácito por la participación de la fotógrafa cordobesa Patricia Delionardis en el Art
Shopping París 2015 Carrousel Du Louvre, que tendrá lugar del 12 al 14 de junio.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXI
16709/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que cita al Sr. Ministro de
Gobierno y Seguridad (Art. 101 CP), para que informe sobre las masivas detenciones y allanamientos
llevados a cabo por la policía los días 2 y 3 de mayo en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXXII
16710/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, por el cual adhiere al “Día de
la Minería”, a conmemorarse el 7 de mayo.
A la Comisión de Industria y Minería
XXXIII
16711/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que cita al Sr. Ministro de
Gobierno y Seguridad (Art. 101 CP), para que informe sobre diversos operativos policiales llevados a
cabo los días 1 y 2 de mayo en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXXIV
16712/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el robo de una máquina retropala perpetrado el
día 1 de mayo en la ciudad de Mendiolaza, departamento Colón.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXXV
16713/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos del fallecimiento del joven de 16 años
ocurrido el día 1 de mayo en el Complejo Esperanza.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXXVI
16714/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Basualdo, por el que instituye el 30 de mayo como
“Día de la Jornada Provincial de la Concientización de la Donación de Órganos y Tejidos”, en
correspondencia con la celebración nacional.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
XXXVII
16715/L/15
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual adhiere a la 2ª Maratón
organizada por el Centro Educativo “Nuevo Siglo” de la ciudad de Córdoba, a desarrollarse el 10 de
mayo.
A la Comisión de Deportes y Recreación
DEL PODER EJECUTIVO
XXXVIII
16667/E/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el artículo 2º de
la Ley Nº 9983, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación una fracción de terreno para
destinarlo al funcionamiento del centro educativo a crearse en la ciudad de Huinca Renancó.
A las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Economía,
Presupuesto y Hacienda
XXXIX
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
16685/N/15
Nota de la Señora Legisladora Brarda: Retirando el Expte. Nº 16671/L/15, de conformidad con
el artículo 115 del Reglamento Interno.
Al Archivo
16700/N/15
Nota del Señor Legislador Cid: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el artículo 111
del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
10807/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Cid, Sosa, De Loredo y Caffaratti, por el que
establece que el corretaje público e inmobiliario será reglado por el Colegio Profesional de Corredores
Públicos de la Provincia de Córdoba.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización

-5EVA DUARTE. ANIVERSARIO DE SU NATALICIO. INTERÉS LEGISLATIVO
Sr. Presidente (González).- De acuerdo con el artículo 143 del Reglamento Interno,
y conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, se va a tratar el proyecto
16694/L/15, que conmemora un nuevo aniversario del natalicio de Eva Duarte de Perón.
Tiene la palabra la legisladora Ponte.
Sra. Ponte.- Señor presidente: antes de comenzar, quiero agradecer a todos los
compañeros y compañeras del bloque de Unión por Córdoba por haberme permitido en estos
tres años y medio de mandato tener el privilegio de hacer el homenaje a mi querida Eva
Duarte de Perón, “Evita”.
Tanto las mujeres como los varones de esta Cámara conocen y saben de la
trayectoria y del trabajo que hizo la señora Eva Duarte en este país, por ello, para
homenajearla rescaté un poema de María Elena Walsh que le dedicó después de su muerte:
“Calle Florida, túnel de flores podridas.
Y el pobrerío se quedó sin madre llorando entre faroles sin crespones.
Llorando en cueros, para siempre, solos.
Sombríos machos de corbata negra sufrían rencorosos por decreto y el órgano por Radio del
Estado hizo durar a Dios un mes o dos.
Buenos Aires de niebla y de silencio.
El Barrio Norte tras las celosías encargaba a París rayos de sol.
La cola interminable para verla y los que maldecían por si acaso no vayan esos
cabecitas negras a bienaventurar a una cualquiera.
Flores podridas para Cleopatra.
Y los grasitas con el corazón rajado, rajado en serio. Huérfanos. Silencio.
Calles de invierno donde nadie pregona” …
”Un vendaval de luto obligatorio.
Escarapelas con coágulos negros.
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El siglo nunca vio muerte más muerte.
Pobrecitos rubíes, esmeraldas, visones ofrendados por el pueblo, sandalias de oro,
sedas virreinales, vacías, arrumbadas en la noche.
Y el odio entre paréntesis, rumiando venganza en sótanos y con picana”.
”Lágrimas enjuagadas con harapos, Madrecita de los Desamparados.
Silencio, que hasta el tango se murió.
Orden de arriba y lágrimas de abajo.
En plena juventud. No somos nada.
No somos nada más que un gran castigo.
Se pintó la República de negro mientras te maquillaban y enlodaban.
En los altares populares, santa.
Hiena de hielo para los gorilas pero eso sí, solísima en la muerte.
Y el pueblo que lloraba para siempre sin prever tu atroz peregrinaje.
Con mis ojos la vi, no me vendieron esta leyenda, ni me la robaron.
Días de julio del ‘52 ¿Qué importa donde estaba yo? No descanses en paz, alza los brazos no
para el día del renunciamiento sino para juntarte a las mujeres con tu bandera redentora
lavada en pólvora, resucitando.
No sé quién fuiste, pero te jugaste.
Torciste el Riachuelo a Plaza de Mayo, metiste a las mujeres en la historia de prepo,
arrebatando los micrófonos, repartiendo venganzas y limosnas.
Bruta como un diamante en un chiquero ¿Quién va a tirarte la última piedra? Quizás un día
nos juntemos para invocar tu insólito coraje.
Todas, las contreras, las idólatras, las madres incesantes, las rameras, las que te amaron, las
que te maldijeron, las que obedientes tiran hijos a la basura de la guerra, todas las que ahora
en el mundo fraternizan sublevándose contra la aniquilación.
Cuando los buitres te dejen tranquila y huyas de las estampas y el ultraje empezaremos a
saber quién fuiste.
Con látigo y sumisa, pasiva y compasiva, única reina que tuvimos, loca que arrebató el poder
a los soldados…”
”Cuando hagamos escándalo y justicia el tiempo habrá pasado en limpio tu prepotencia y tu
martirio, hermana.
Tener agallas, como vos tuviste, fanática, leal, desenfrenada en el candor de la beneficencia
pero la única que se dio el lujo de coronarse por los sumergidos.
Agallas para hacer de nuevo el mundo.
Tener agallas para gritar basta aunque nos amordacen con cañones”.
Quiero terminar mi homenaje con una frase de Eva Perón que destaca en ella el
sentimiento de una mujer al servicio de los humildes y de todos los que sufren. Evita decía:
“Prefiero ser Evita antes de ser la esposa del Presidente, si ese Evita es dicho para calmar
algún dolor en algún hogar de mi Patria”.
Pasaron muchos años de su desaparición física, pero estoy convencida de que fue ella
quien realizó una tarea decisiva para el reconocimiento de la igualdad de derechos políticos y
civiles entre hombres y mujeres. Por eso, hoy le digo a mi querida Evita: ¡Felíz cumpleaños,
Evita!, abanderada de los trabajadores y de los humildes.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Por una cuestión formal, en consideración el proyecto
16694/L/15.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda de esta manera rendido el homenaje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16694/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “aniversario del nacimiento de Eva Duarte”, a conmemorarse el día 7 de
mayo de 2015.
Leg. Adhelma Ponte.
FUNDAMENTOS
El 7 de Mayo de 1919 nació en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, la quinta hija de Juana
Ibarguren y Juan Duarte a la que bautizaron con el nombre de María Eva. El destino de esta niña la llevo
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a ocupar un lugar en los corazones de los más humildes y en el de Juan Domingo Perón, su esposo a
quien tanto amó. Desde su pueblo natal, llego a Buenos Aires cargando sus sueños de actriz y allí conoció
al coronel Perón en un festival organizado para recaudar fondos para los damnificados por el terremoto
de San Juan, en enero de 1944. El 17 de Octubre de 1951, cuando recibió de manos del general Perón la
gran Medalla Peronista en Grado Extraordinario , estaba muy pálida y había saludado al pueblo reunido
en la Plaza de Mayo sostenida por Perón , después de recibir la medalla , se fundieron en un largo abrazo
y al verla tan emocionada ,al comprender que no podía hablar, Perón tomo el micrófono y dijo : “Nunca
podría haberse resuelto un homenaje mas justiciero, más hondo y más honorable que esta dedicación del
17 de Octubre a Eva Perón . Ella no solo es la guía y la abanderada de nuestro movimiento, sino que
también es su alma y su ejemplo. Por eso, como Jefe de este Movimiento Peronista, hago publica mi
gratitud y mi profundo agradecimiento a esta mujer incomparable de todas las horas.”
Cuando un pibe me nombra Evita me siento madre de todos los pibes y de todos los débiles y
humildes de mi tierra. Cuando un obrero me llama Evita me siento con gusto “compañera” de todos los
hombres.”
Por lo expuesto se solicita a mis pares que consideren y den apoyo a este Proyecto de
Declaración.
Leg. Adhelma Ponte.

-6A) VIOLENCIA INFANTO-JUVENIL OCASIONADA POR EL ENTORNO FAMILIAR
CON CONSUMO DE SUSTANCIAS LEGALES E ILEGALES. MINISTERIO DE SALUD.
PEDIDO DE INFORMES.
B) VIOLENCIA INFANTO-JUVENIL OCASIONADA POR EL ENTORNO FAMILIAR
CON CONSUMO DE SUSTANCIAS LEGALES E ILEGALES. ESTADÍSTICAS. POLICÍA DE
LA PROVINCIA. 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
legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
números 90 y 91 del Orden del Día sean girados al archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a archivo los
proyectos correspondientes a los puntos 90 y 91 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15743/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe respecto a casos de violencia
infanto-juvenil ocasionada por el entorno familiar donde haya consumo de sustancias legales o ilegales.
Comisiones: Solidaridad y Derechos Humanos y de Salud Humana
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15744/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, a través de la Policía de la Provincia (Art. 102 CP), informe estadísticas sobre
violencia infanto-juvenil ocasionada por el entorno familiar donde haya consumo de sustancias legales o
ilegales.
Comisiones: Solidaridad y Derechos Humanos y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización

-7A) CLUBES DE FÚTBOL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. SPONSOREO OFICIAL
POR PARTE DEL GOBIERNO PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
B) NUEVO EDIFICIO HOSPITAL PASTEUR, EN VILLA MARÍA. CONSTRUCCIÓN.
PODER EJECUTIVO PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
C) EMPLEADORES. OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR ACUERDOS CON FIRMAS
PRIVADAS PARA SOLICITUDES DE RÚBRICA DE DOCUMENTACIÓN LABORAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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D) NIÑOS EN SITUACIÓN DE CALLE. MEDIDAS Y PROGRAMAS DESTINADOS A
PRESERVAR SU INTEGRIDAD PSICOFÍSICA Y EMOCIONAL. 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
8, 9, 79 y 89 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 16º sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 16º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 8, 9,
79 y 89 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 16º sesión ordinaria.
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13943/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Juárez, Miranda y Montero,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
auspicio oficial a los clubes de fútbol de la Provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
13956/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Graciela Sánchez, Roffé, Del
Boca y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de avances
de obra, redeterminaciones presupuestarias y trabajos faltantes en la obra “Construcción Nuevo Edificio
Hospital Pasteur de la ciudad de Villa María”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16324/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe norma legal del Ministerio de Trabajo u otra
dependencia estatal que obligue a empleadores a suscribir acuerdos con firmas privadas para solicitudes
de rúbrica de documentación laboral.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
15504/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre medidas y programas destinados a preservar la
integridad psicofísica y emocional de los niños que se encuentran en situación de calle.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos

-8A) OBRA AUTOVÍA CÓRDOBA-RÍO CUARTO. CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES EN
LAS LOCALIDADES DE DESPEÑADEROS, SAN AGUSTÍN Y LAS BAJADAS. PEDIDO DE
INFORMES.
B) CR. PABLO MICHELINI. TAREAS DESARROLLADAS EN EL GOBIERNO
PROVINCIAL Y OPERACIONES CON LAS EMPRESAS BACAR O BLICEN.
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE FINANZAS A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA,
PRESUPUESTO Y HACIENDA PARA INFORMAR.
C) LEY Nº 7343 Y SU MODIFICATORIA Nº 8300, DE PRESERVACIÓN,
CONSERVACIÓN Y DEFENSA DEL AMBIENTE. CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS Y
MONTO RECAUDADO. PEDIDO DE INFORMES.
D) FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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E) PROGRAMA CÓRDOBA DIABETES (PROCORDIA). DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F) FONDO DEL FUEGO. DISTRIBUCIÓN EN LOS CUARTELES DE BOMBEROS DE
LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
G) OBRAS DE GASODUCTO TRONCAL NORTE DE LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) MUSEO MUJICA LÁINEZ DE LA LOCALIDAD DE CRUZ CHICA, DPTO.
PUNILLA. PROYECTO PARA LA RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
I) PROGRAMA “PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) 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.
K) HOSPITAL TRÁNSITO CÁCERES DE ALLENDE, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) OBRA DEL GASODUCTO SUR, EN LOS DPTOS. RÍO CUARTO, GENERAL ROCA
Y PTE. ROQUE SÁENZ PEÑA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) OBRA “PABELLÓN DEL BICENTENARIO”, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) RELACIÓN INGRESOS-EGRESOS ECONÓMICOS EN LA PROVINCIA. PEDIDO
DE INFORMES.
O) PUENTE SOBRE EL RÍO CTALAMOCHITA, EN EL PARAJE LOS POTREROS,
DPTO. TERCERO ARRIBA. REPARACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
P) RÍO CUARTO. EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q) ESCUELA BERTA BIDONDO DE ZEREGA, EN LA CIUDAD DE RÍO TERCERO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) ESCUELA ESPECIAL ROSA GÓMEZ DE MELLINA, EN LA CIUDAD DE RÍO
TERCERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) GOBIERNO PROVINCIAL. AYUDAS DIRECTAS O SUBSIDIOS A ENTIDADES E
INSTITUCIONES. DELEGACIÓN DE SU ENTREGA A LEGISLADORES PROVINCIALES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS EN ÁREAS
RURALES Y/O FORESTALES Y FONDO PERMANENTE PARA LA FINANCIACIÓN DE
PROYECTOS Y PROGRAMAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LEGISLADORES
PROVINCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) RESERVA NATURAL DE FAUNA LA FELIPA, EN LA LOCALIDAD DE UCACHA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) OBRA: GASODUCTO “SISTEMA REGIONAL RUTA 2”. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
W) MERCADO LABORAL Y ACTIVIDAD DE LOS SECTORES ECONÓMICOS.
SITUACIÓN ACTUAL. CONVOCATORIA A LOS SRES. MINISTROS DE TRABAJO, DE
DESARROLLO SOCIAL Y DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINERÍA Y DESARROLLO
CIENTÍFICO TECNOLÓGICO PARA INFORMAR.
X) AUTOVÍA CÓRDOBA-RÍO CUARTO. TRAMO QUE ATRAVIESA LA CIUDAD DE
ALMAFUERTE. TRAZA FINAL PROPUESTA. UBICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Y) HOGAR ELPIDIO GONZÁLEZ, EN LA CIUDAD DE DESPEÑADEROS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DEPÓSITOS JUDICIALES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A1) COMISARÍA DE LA CIUDAD DE LA FALDA, DPTO. PUNILLA. SUPUESTO
ABUSO DE AUTORIDAD Y APREMIOS ILEGALES CONTRA UN JOVEN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B1) AGENTES DE LA POLICÍA QUE PRESTAN SERVICIOS ADICIONALES EN
BOLICHES BAILABLES Y LUGARES DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. ACCIONAR.
PEDIDO DE INFORMES.
C1) POLICÍA CAMINERA. RENDIMIENTOS DE MULTAS A LOS MUNICIPIOS DEL
INTERIOR PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
D1) OPERATIVO POLICIAL EN BARRIO SAN VICENTE, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

1029

PODER LEGISLATIVO – 17ª REUNION – 06-V-2015
E1) MÓVILES POLICIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F1) 25 DE MAYO. FESTEJOS OFICIALES EN EL CENTRO CÍVICO.
PROCEDIMIENTO POLICIAL CONTRA MOTOCICLISTAS. PEDIDO DE INFORMES.
G1) PAUTA PUBLICITARIA OFICIAL. EMPRESAS CONTRATADAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H1) BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. ACTIVIDAD, PRODUCCIÓN,
PERSONAL, MAQUINARIA Y TRABAJOS TERCERIZADOS. PEDIDO DE INFORMES.
I1) COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA.
CONFORMACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
J1) IPEM Nº 92, DE BARRIO QUINTAS DE ARGÜELLO. ESTADO EDILICIO Y
AVANCE DE OBRAS. PEDIDO DE INFORMES.
K1) LOCALIDAD DE GENERAL CABRERA. ABUSO POLICIAL. HECHOS
ACAECIDOS. PEDIDO DE INFORMES.
L1) SERVICIOS DE SALUD MENTAL DE HOSPITALES PÚBLICOS POLIVALENTES
Y
MONOVALENTES.
INCORPORACIÓN
Y
CONFORMACIÓN
DE
EQUIPOS
INTERDISCIPLINARIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M1) VIRUS DEL ÉBOLA. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y ACCIONES
PREVENTIVAS. PEDIDO DE INFORMES.
N1) EJIDOS URBANOS APROBADOS, PENDIENTES Y EN PROCESO DE
CONCILIACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
O1) PLAN PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
P1) VIEJO HOTEL EL CÓNDOR DE LAS ALTAS CUMBRES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q1) PARTIDA “RECAMBIO DE CAMIONETAS”, DEL PLAN PROVINCIAL DE
MANEJO DEL FUEGO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R1) OBRA DE LA CIRCUNVALACIÓN NORTE DE RÍO TERCERO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S1) EDUCACIÓN. NIVELES INICIAL, PRIMARIO, MEDIO, SUPERIOR, PRIMARIO
Y MEDIO DE JÓVENES Y ADULTOS Y EDUCACIÓN ESPECIAL. ASPECTOS
ESTADÍSTICOS. PEDIDO DE INFORMES.
T1) PUBLICISTA VENEZOLANO JUAN JOSÉ RENDÓN. CONTRATACIÓN POR
PARTE DEL GOBIERNO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U1) LOS MOLINOS, DPTO. CALAMUCHITA. ACCIONES DE LA COMUNA EN
DESMEDRO DEL AMBIENTE Y MEDIDAS TOMADAS. NOTA DE VECINOS. MOTIVOS
POR LOS QUE NO SE DIO RESPUESTA. PEDIDO DE INFORMES.
V1) PARQUE FITOZOOLÓGICO TATÚ CARRETA. ESTADO DE LOS ANIMALES EN
CAUTIVERIO. PEDIDO DE INFORMES.
W1) PROTESTA DE TRABAJADORES DEL HOSPITAL MISERICORDIA EN LA SEDE
DEL SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS. OPERATIVO POLICIAL. PEDIDO DE
INFORMES.
X1) POLICÍA CAMINERA. ACTAS DE CONSTATACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Y1) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE AGUA,
AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA INFORMAR.
Z1) PERIODISTA DEL DIARIO SUMARIO DE ALTA GRACIA, SERGIO GIACHINO.
DETENCIÓN Y GOLPIZA RECIBIDA POR PARTE DE EFECTIVOS POLICIALES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A2) HECHO DENUNCIADO POR EL PERIODISTA SERGIO GIACHINO, EN LA
PAISANITA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B2) RÍO CUARTO. EROSIÓN EN LA ZONA QUINTAS DEL OESTE, A LA VERA DE
LA EX RUTA 36. PLAN DE OBRAS PARA EVITARLA. PEDIDO DE INFORMES.
C2) PROPAGANDA DE OBRAS DEL GOBIERNO. RAZONES DE LA IGUALDAD DE
RANGO ENTRE LA SRA. VICEGOBERNADORA Y EL CR. JUAN SCHIARETTI. PEDIDO DE
INFORMES.
D2) MINISTERIO DE COMUNICACIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO ESTRATÉGICO.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, AL 30/09/14. PEDIDO DE INFORMES.
E2) MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINERÍA Y DESARROLLO
CIENTÍFICO
TECNOLÓGICO.
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
DE
DIVERSOS
PROGRAMAS, AL 30/09/14. PEDIDO DE INFORMES.
F2) OBRA DE LA RUTA PROVINCIAL Nº 26. TRAMO HUINCA RENANCÓCORONEL CHARLONE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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G2) MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA, AL 30/09/14. PEDIDO DE INFORMES.
H2) GOBIERNO PROVINCIAL. CONVENIO CON KOLEKTOR. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I2) APARATOLOGÍA DE LOS HOSPITALES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J2) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. PROGRAMA DE BECAS
ESTUDIANTILES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K2) FESTIVALES DE FOLCLORE DE JESÚS MARÍA Y COSQUÍN. GASTOS EN
CONCEPTO DE AUSPICIO Y PARTIDA PRESUPUESTARIA AFECTADA. PEDIDO DE
INFORMES.
L2) CARNAVAL DEL CUARTETO 2015. ORGANIZACIÓN, LOGÍSTICA Y GASTOS
PREVISTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M2) DAKAR 2015. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N2) JOVEN ISMAEL SOSA. DESAPARICIÓN Y MUERTE. SRES. MINISTRO DE
GOBIERNO Y SEGURIDAD Y JEFE DE POLICÍA. COMPARECENCIA A FIN DE
INFORMAR.
O2) TRATA DE PERSONAS. VÍCTIMAS. PROCEDIMIENTO EFECTUADO POR
FUERZAS ESPECIALES DE LA POLICÍA EN LA CARLOTA. PEDIDO DE INFORMES.
P2) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. SOLICITUDES DE ASISTENCIA
SOCIAL, AÑOS 2012 AL 2014. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q2) EMPRESA AUTOBUSES SANTA FE SRL. PRESTACIÓN DEL SERVICIO
PÚBLICO DE TRANSPORTE ENTRE LAS LOCALIDADES DE TANTI, VILLA CARLOS PAZ
Y CUESTA BLANCA. CONCESIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R2) EZEQUIEL REINOSO. DETENCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S2) COSQUÍN ROCK 2015. AUSPICIO Y PAGO AL PERSONAL DE LA POLICÍA DE
LA PROVINCIA AFECTADO A LA SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
T2) OBRA: CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO HOSPITAL PASTEUR DE LA
CIUDAD DE VILLA MARÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U2) OBRA: CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
V2) EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERURBANO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
W2) OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA PARQUE DEL KEMPES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X2) OBRAS: NUEVO CAMINO DE LAS ALTAS CUMBRES Y CAMINO DEL
CUADRADO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y2) GASODUCTOS TRONCALES DEL INTERIOR PROVINCIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z2) HOSPITAL REGIONAL PASTEUR, DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA, DPTO.
GRAL. SAN MARTÍN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A3) OBRA: PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL E-57 - CAMINO DEL
CUADRADO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B3) PROGRAMA DE GASIFICACIÓN DE LOCALIDADES DEL INTERIOR DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C3) DETECCIÓN Y CLAUSURA DE CANALES CLANDESTINOS O TAPONAMIENTO
INTENCIONAL DE DESAGÜES Y ALCANTARILLAS. OPERATIVOS REALIZADOS POR EL
MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS Y/O LA POLICÍA DE LA
PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
D3) 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.
E3) OBRA: DUPLICACIÓN DE CALZADA EN LA RUTA NACIONAL Nº 19 - TRAMO:
CÓRDOBA-MONTE CRISTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F3) OBRA: COBERTURA DE SEGURIDAD VIAL –REGIÓN B-. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G3) 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.
H3) FONDOS NO TRIBUTARIOS. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2014.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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I3) AGENCIA DE PROMOCIÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN PROFESIONAL.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2014. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J3) CIUDAD DE SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. GRAVE SITUACIÓN DE
INSEGURIDAD QUE ATRAVIESA. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE GOBIERNO Y
SEGURIDAD PARA INFORMAR.
K3) PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES QUE TRABAJAN EN
REPARTICIONES PÚBLICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L3) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SA. GASTOS DE PUBLICIDAD
OFICIAL, EJERCICIO 2014. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M3) EPEC. BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, NOTAS Y CUADROS
ANEXOS, EJERCICIO 2014. REMISIÓN AL TRIBUNAL DE CUENTAS. PEDIDO DE
INFORMES.
N3) LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. PROYECTO “ANSENUZA HOTEL, CASINO &
SPA”, EN LA LOCALIDAD DE MIRAMAR, DPTO. SAN JUSTO. 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, finalmente, voy a solicitar que los proyectos
correspondientes a los puntos 1 a 7, 10 a 78, 80 a 88 y 92 a 98 del Orden del Día vuelvan a
comisión, con preferencia para la 18º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 18º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 a
7, 10 a 78, 80 a 88 y 92 a 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 18º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14158/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Graciela Sánchez, Del Boca, Fonseca,
Roffé y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si tiene previsto la
construcción de variantes en las localidades de Despeñaderos, San Agustín y Las Bajadas en el marco de la
obra Autovía Córdoba-Río Cuarto.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14166/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que convoca al Sr. Ministro
de Finanzas a la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda (Art. 101 CP), para que informe sobre
aspectos referidos a tareas del Cr. Pablo Michelini en la cartera a su cargo y si el Estado mantenía
operaciones con las empresas Bacar o Blicen.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14183/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Miranda, Graciela Sánchez,
Montero, Fonseca y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
cantidad de procedimientos, multas aplicadas y monto recaudado por su cobro en aplicación de la Ley Nº
7343 y su modificatoria Nº 8300, de Preservación, Conservación y Defensa del Ambiente.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14208/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe monto recaudado, presupuesto asignado y distribución del Fondo para la
Prevención y Lucha Contra el Fuego a los cuarteles de bomberos voluntarios de la provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14355/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del cumplimiento del Programa Córdoba Diabetes.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14362/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cómo se realizó la distribución de recursos del fondo del
fuego en los diferentes cuarteles de bomberos de la provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14391/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Lucca, por el que solicita al Ministerio de
Infraestructura (Art. 102 CP), informe sobre las obras de gasoducto troncal Norte de la provincia.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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 11
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 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14551/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la distribución del Fondo para la Prevención y Lucha contra
Incendios a municipios y cuarteles de bomberos voluntarios por parte de Legisladores Provinciales, así
como el monto recaudado en el primer cuatrimestre de 2014 y su distribución.
Comisiones: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización y
de Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 13
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 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14562/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las demoras en la construcción, estado actual y fecha de
finalización de la obra del Gasoducto Sur, que comprende localidades de los departamentos Río Cuarto,
General Roca y Pte. Roque Sáenz Peña.
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Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14565/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la ejecución de la obra “Pabellón del Bicentenario” de la
ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14569/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la relación ingresos-egresos económicos en
referencia a un supuesto déficit importante en las cuentas públicas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14571/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se están realizando gestiones para la reparación o reconstrucción del
puente sobre el río Ctalamochita, a la altura del paraje Los Potreros, departamento Tercero Arriba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 18
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 19
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 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14578/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación legal del edificio y predio de la Escuela
Especial Rosa Gómez de Mellina de la ciudad de Río Tercero, la que estaría compartiendo espacios con
dependencias municipales.
Comisiones: Educación y Cultura y de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14592/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque del Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al procedimiento para gestionar
“ayudas directas” o “subsidios” por parte de entidades e instituciones al Gobierno, criterios para su
distribución y si la entrega es delegada en Legisladores provinciales.
Comisiones: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización y
de Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14596/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre motivos de la distribución de recursos del Fondo para la
Prevención y Lucha contra Incendios por parte de Legisladores Provinciales, especialmente en el
departamento Tercero Arriba.
Comisiones: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización y
de Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14761/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado actual de la reserva natural de fauna La Felipa, ubicada
en la localidad de Ucacha.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14766/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la
obra de gasoducto “Sistema Regional Ruta 2”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14790/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Yuni, Caffaratti, Matar, Rista, Felpeto,
Bruno, Arduh, Vagni, Pereyra y De Loredo, por el que convoca a los Sres. Ministros de Trabajo, de
Desarrollo Social y de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico Tecnológico (Art. 101 CP), a
efectos de informar sobre desempleo, subempleo, suspensiones de trabajo, cierre de fábricas, industrias
y comercios, caída del nivel de actividad y medidas del Gobierno implementadas a fin de mantener el
empleo y reactivar la producción.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, de Industria y Minería y de
Comercio Interior, Exterior y Mercosur
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14798/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP) informe sobre la ubicación de la traza final propuesta en el tramo
que atraviesa la ciudad de Almafuerte, del proyecto de la autovía Córdoba-Río Cuarto.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 27
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 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14984/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Lizzul, Juárez, Agosti, Roffé y
Miranda, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a depósitos
judiciales en el Banco de la Provincia de Córdoba desde enero de 2010 al 31 de agosto de 2013, costos y
disponibilidad de los mismos.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14985/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Gobierno y Seguridad (Art. 102 CP), informe sobre un supuesto
abuso de autoridad y apremios ilegales contra un joven de apellido Zárate en la comisaría de la ciudad de
La Falda, departamento Punilla.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 30
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 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15077/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los rendimientos de multas de la Policía Caminera
a los municipios del interior provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15178/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre un operativo policial en el barrio San Vicente de la
ciudad de Córdoba, en el que fuera detenida la ciudadana Celeste Herrera.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15184/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Fonseca, Clavijo y Miranda, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad, marca y modelo, jurisdicción
asignada y mantenimiento de móviles policiales.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14155/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque del Frente Cívico y por la
Legisladora Frencia, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del
procedimiento policial realizado contra un grupo de motociclistas en el marco de los festejos oficiales por
el 25 de Mayo desarrollado en el Centro Cívico.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
15146/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la contratación, en los meses de mayo y junio, de empresas para
el asesoramiento de la presencia en redes sociales, procesos de comunicación y análisis de prácticas y
modos comunicacionales del gobierno provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15168/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre actividad, producción, personal,
maquinaria y trabajos tercerizados del Boletín Oficial de la Provincia.
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Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15355/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la conformación, constitución y
última sesión de la Comisión Interministerial de la Niñez, Adolescencia y Familia.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15371/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe el estado edilicio y avance de obras del IPEM
Nº 92, del barrio Quintas de Argüello, y del colegio José María Paz, del barrio Patricios de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15378/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las acciones tomadas ante los hechos de
abuso policial ocurridos en la localidad de General Cabrera el día 4 de octubre.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15404/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la incorporación y conformación de equipos
interdisciplinarios a los servicios de salud mental de hospitales públicos polivalentes y monovalentes.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15403/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la vigilancia epidemiológica, prevención, equipos, planes de
contingencia, capacitación y campaña de concientización sobre el virus del Ébola.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15405/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente para la Victoria, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre ejidos urbanos aprobados por la
Legislatura, así como pendientes de aprobación y en proceso de conciliación.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15411/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la vigencia, aspectos técnicos, presupuesto y estadísticas del Plan
Provincial de Seguridad Ciudadana.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15421/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Miranda y Leiva, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las obras de refacción, si hubo llamado a
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licitación, costos, destino y bajo la órbita de qué dependencia del Estado está el viejo hotel El Cóndor de
las Altas Cumbres.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15449/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Agosti, Graciela Sánchez y
Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las partidas
“Recambio de Camionetas”, correspondiente al Plan Provincial de Manejo del Fuego, de los años 2012 al
2014, y a qué cuarteles de bomberos voluntarios se hizo efectiva la entrega de fondos.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15451/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente para la Victoria, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el avance de obra, tiempo estimado
de finalización, avance de las expropiaciones y previsiones presupuestarias para el año 2015 destinada a
la obra de la Circunvalación Norte de la ciudad de Río Tercero.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15453/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos estadísticos referidos a la educación
en todos sus niveles.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15454/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si el Gobierno Provincial o el Sr. Gobernador, en forma
particular, contrató o contratará los servicios del publicista venezolano Juan José Rendón.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15524/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se dio respuesta a la nota de vecinos de la
localidad de Los Molinos, departamento Calamuchita, sobre acciones de la comuna en desmedro del
ambiente y medidas tomadas al respecto.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15569/L/14
Proyecto de Resolución. Iniciado por los Legisladores Felpeto, Vagni y De Loredo, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado en que se encuentran los
animales del parque fitozoológico recreativo Tatú Carreta, ubicado entre las ciudades de Cosquín y La
Falda.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15616/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Frencia, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el operativo policial que cubrió la protesta de
trabajadores del Hospital Misericordia en la sede del Sindicato de Empleados Públicos el día 29 de
octubre.
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Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15648/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente para la Victoria, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a actas de constatación
elaboradas por la Policía Caminera desde el 1 de enero, actividad de los Juzgados de Faltas y
judicialización de actas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15652/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que cita al
Sr. Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 101 CP), para que informe sobre la situación
que atraviesa la EPEC, el plan de contingencia anunciado para la época estival y el Contrato Programa en
que se fija la estrategia empresarial, objetivos e inversiones de la empresa.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15653/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la detención y golpiza que sufriera
el periodista del Diario Sumario de Alta Gracia, Sergio Giachino, por parte de efectivos policiales, si se
investiga el caso y medidas tomadas por el Ministerio de Gobierno y Seguridad.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15662/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita a la Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el hecho denunciado por el periodista Sergio Giachino el
31 de octubre, situación del Suboficial González y programas tendientes a evitar este tipo de acciones.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15684/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un plan de obras para evitar la erosión en el río
Cuarto, en la zona llamada Quintas del Oeste, ubicadas a la vera de la ex Ruta 36.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15696/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe la razón por la que el Cr. Juan Schiaretti es
parte de la propaganda del Gobierno en igualdad de rango que la Sra. Vicegobernadora Alicia Pregno.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15848/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la Ejecución Presupuestaria, al 30 de septiembre de 2014, del
Ministerio de Comunicación Pública y Desarrollo Estratégico.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15849/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la Ejecución Presupuestaria, al 30 de septiembre de 2014, de
diversos programas del Ministerio de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico Tecnológico.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15872/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 el plan de trabajo, inversiones y plazo previsto
para la terminación de la obra de la Ruta Provincial Nº 26, tramo Huinca Renancó-Coronel Charlone.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15877/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la Ejecución Presupuestaria al 30 de
septiembre de 2014, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15896/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al convenio que el Gobierno
tiene con Kolektor SA y Cobrex Argentina SA.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15906/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la cantidad, distribución y funcionamiento de
tomógrafos, mamógrafos, ecógrafos, equipos de rayos, broncofibroscopios y seriógrafos en hospitales
públicos de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16041/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la aplicación del programa de becas estudiantiles
en la Universidad Provincial de Córdoba.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16055/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe los gastos en concepto de “auspicio” a los festivales de folclore de Jesús
María y Cosquín.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16056/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la organización, logística y gastos que se prevé para la edición del
Carnaval del Cuarteto 2015, previsto para el mes de marzo.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 67
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16058/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si Amaury Sport, como organizador del Dakar 2015, presentó
el “aviso de proyecto” establecido en la Ley Nº 10.208 de Política Ambiental; así como relevamientos
realizados por Policía Ambiental y erogaciones efectuadas por el Estado en el desarrollo del evento y en
su publicidad.
Comisiones: Asuntos Ecológicos
Administrativa y Descentralización

y

de

Legislación

General,

Función

Pública,

Reforma

PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16092/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri y Montero, por el que cita al Sr.
Ministro de Gobierno y Seguridad y al Sr. Jefe de Policía a comparecer ante el Pleno (Art. 101 CP), a fin
de informar sobre la desaparición y muerte del joven Ismael Sosa en el marco del recital de La Renga el
día 24 de enero en Villa Rumipal.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14090/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Secretaría de Asistencia y Prevención de la Trata de Personas, (Art. 102 CP),
informe respecto al procedimiento efectuado por fuerzas especiales de la Policía en el local denominado
“La Rosa” de la ciudad de La Carlota, el día 6 de mayo.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16186/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las solicitudes de asistencia social ante el Ministerio de Desarrollo
Social en los años 2012 al 2014, cantidad otorgados, estadísticas realizadas sobre las razones o causas
del aumento de la demanda.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16194/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca y Birri, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la concesión a la Empresa Autobuses Santa
Fe SRL para la prestación del servicio público de transporte entre las localidades de Tanti, Villa Carlos Paz
y Cuesta Blanca.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16197/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Montero y Vilches, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la detención y estado de salud de Ezequiel
Reinoso, quien habría sufrido abuso policial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16198/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la Provincia auspició el Cosquín Rock 2015, monto asignado
y si el pago de Policía de la Provincia fue realizado por la productora “En Vivo Producciones”.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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16202/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el avance de obra, razones de las redeterminaciones de precios y
monto total actualizado de la obra: “Construcción Nuevo Edificio Hospital Pasteur de la ciudad de Villa
María”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16203/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las redeterminaciones de precios, trabajos modificatorios y monto
total actualizado de la obra del Centro Cívico del Bicentenario.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16204/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a requisitos y obligaciones de empresas de
transporte interurbano, especialmente referidos al funcionamiento de la empresa Sierras de Córdoba, así
como controles que efectúa el ERSEP.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16206/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la obra “Construcción de la Segunda
Etapa Parque del Kempes”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16207/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las obras Nuevo Camino de las Altas Cumbres y Camino
del Cuadrado.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16329/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por lo que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre avance de obra, inversión, redeterminación de precios, razones
del retiro de la empresa Britos SA y mecanismos de financiamiento luego del vencimiento del plazo
estipulado con un banco brasileño para la construcción de los gasoductos troncales del interior provincial.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16333/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Muñoz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a aspectos edilicios, operativos y funcionales del Hospital
Regional Pasteur de la ciudad de Villa María, así como plazos para el traslado definitivo de equipamiento
y personal.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16339/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre estudios previos, mecanismos de financiamiento, desperfectos y
deficiencias de la obra: “Pavimentación Ruta Provincial E-57 - Camino del Cuadrado”.
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Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16342/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la malograda ejecución del
Programa de Gasificación de localidades del interior de la provincia.
Comisiones: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16343/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los operativos realizados por el Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos y/o la Policía de la Provincia para la detección y clausura de canales clandestinos o
taponamiento intencional de desagües y alcantarillas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16354/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si ha reglamentado la Ley Nº 10.147, de instalación de
videocámaras en jardines maternales, guarderías, geriátricos y centros de albergue y cuidado de
personas, requiriendo listado de establecimientos que cumplimenten la normativa.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16355/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 de la obra “Duplicación de
calzada en la Ruta nacional Nº 19 - Tramo: Córdoba-Monte Cristo”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16356/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 de la obra “Cobertura de Seguridad Vial –Región
B- departamentos San Justo, Río Primero, Río Segundo, Juárez Celman, Unión, Marcos Juárez, Gral. San
Marín y Tercero Arriba”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16374/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad de escuelas y alumnos, así como el nombre de
los establecimientos de la ciudad de Córdoba en los que no se dicta clase por problemas con las
empresas de limpieza.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 92
Pedido de Informes – Artículo 195
16470/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la Ejecución Presupuestaria
2014 de recursos efectivamente recaudados de Fondos No Tributarios, Policía de la Provincia –Ley Nº
7386-, Fondos 02, 06, 19, 23 y 37.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 93
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Pedido de Informes – Artículo 195
16471/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las razones que justifican los saldos adeudados del Plan Primer
Paso, Reconversión Productiva y Capacitación y Becas, plazo estimado para la regularización.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 94
Pedido de Informes – Artículo 195
16474/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que cita al Sr. Ministro de
Gobierno y Seguridad (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la grave situación de inseguridad que
está atravesando la ciudad de San Francisco, departamento San Justo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 95
Pedido de Informes – Artículo 195
16483/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de personas con capacidades diferentes que
trabajan en reparticiones públicas, que son beneficiarias de obra social y transporte y si existe un registro
al respecto.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 96
Pedido de Informes – Artículo 195
16491/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con gastos de publicidad oficial del Banco de
la Provincia de Córdoba SA durante todo el ejercicio del año 2014.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 97
Pedido de Informes – Artículo 195
16493/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las razones por las que no fue remitido al Tribunal de Cuentas el
Balance General, Estado de Resultados, Notas y Cuadros Anexos de la EPEC, ejercicio 2014.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 98
Pedido de Informes – Artículo 195
16494/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe y envíe copia del expediente por el cual la Lotería de Córdoba SE
presenta aviso de proyecto “Ansenuza Hotel, Casino & Spa”, resolución de la Secretaría de Ambiente y
argumentos técnicos sobre la decisión de aprobar e instalar dicho emprendimiento en la localidad de
Miramar, departamento San Justo.
Comisión: Asuntos Ecológicos

-9JUEZA DE NIÑEZ, JUVENTUD Y VIOLENCIA FAMILIAR DE TERCERA
NOMINACIÓN DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sr. Presidente (González).- Corresponde, a continuación, el tratamiento del punto
99 del Orden del Día, pliego 16446/P/15, despachado por la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Tiene la palabra la señora legisladora Trigo.
Sra. Trigo.- Señor presidente: como miembro informante de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al expediente 16446/P/15,
pliego remitido por el Poder Ejecutivo provincial solicitando se preste acuerdo para designar a
la señora abogada Laila Judith Córdoba, DNI 26.187.738, Jueza de Niñez, Juventud y
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Violencia Familiar de Tercera Nominación de la ciudad de Córdoba, Acuerdo número 55 del 16
de noviembre de 2014, contando con despacho de mayoría.
La abogada Laila Córdoba resultó en tercer lugar en el orden de mérito elevado por el
Consejo de la Magistratura, mientras que el primer lugar lo ocupó el doctor Carranza, quien
ha sido propuesto para el Juzgado de Quinta Nominación, y el segundo lugar corresponde a la
doctora Wallace, quien ha sido propuesta para el Juzgado de Niñez, Juventud y Violencia
Familiar de Córdoba, ocupando en la actualidad el cargo de Prosecretaria Letrada del Juzgado
de Control, Niñez, Juventud y Penal Juvenil y de Faltas de la ciudad de Deán Funes.
La doctora Córdoba desde el año 2015 de manera ininterrumpida se ha desempeñado
en diferentes juzgados relacionados a materia penal y de menores, acreditando para ello
mucha experiencia, solvencia y solidez jurídica.
Señores legisladores, consideramos que nuestro sistema judicial debe contar con
funcionarios dotados de experiencia, conocimiento, capacidad y, por sobre todo, sensibilidad
ciudadana también con el desarrollo de una virtud innata para impartir justicia.
En este sentido quedó manifestado que para la propuesta de la abogada Laila Córdoba
se valoró la solvencia de su formación jurídica, como también la experiencia y solidez en el
conocimiento de su especialidad, tanto en lo sustancial como en el orden procesal, el análisis
de los hechos, la valoración de la prueba y el encuadre jurídico del tema.
Por ello, señor presidente, y por haber cumplimentado los requrimientos necesarios,
solicitamos al Cuerpo que preste acuerdo para designar a la abogada Laila Judith Córdoba,
DNI 26.187.738, Jueza de Niñez, Juventud y Violencia Familiar de Tercera Nominación de la
ciudad de Córdoba.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señora legisladora.
Si ningún otro legislador hará uso de la palabra, por Secretaría se dará lectura al
despacho.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos dictaminando
acerca del pliego 16446/P/15:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo en los términos del artículo 104, inciso 42, de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar a la abogada Laila Judith Córdoba, DNI 26.187.738, Jueza de Niñez, Juventud y
Violencia Familiar de Tercera Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad
de Córdoba. Acuerdo número 55, de fecha 12 de noviembre de 2014.

Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
16446/P/15, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la abogada Laila Judith Córdoba, DNI
26.187.738, sea designada Jueza de Niñez, Juventud y Violencia Familiar en la ciudad de
Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-10PADRÓN PRINCIPAL DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS REEMPLAZANTES,
CONFECCIONADO POR EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA. INCORPORACIÓN DE LA
DOCTORA MARÍA DOLORES ROMERO DÍAZ. ACUERDO. SOLICITUD.
Sr. Presidente (González).- Corresponde el tratamiento del punto 100 del Orden del
Día, pliego 16447/P/15, despachado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos.
Tiene la palabra el legislador Cid.
Sr. Cid.- Gracias, señor presidente.
Efectivamente, para tratar el proyecto 16447/P/15, iniciado por el Poder Ejecutivo,
solicitando que se preste acuerdo para incorporar a la doctora María Dolores Romero Díaz al
padrón principal de magistrados y funcionarios reemplazantes, actualmente en vigencia.
Conforme al Acuerdo número 4, del 26 de febrero de este año, se la nomina como
integrante del orden de mérito de Fiscal de Cámara con Competencia Múltiple. El mismo
cuenta con el dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
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Acuerdos, razón por la cual solicitamos se preste acuerdo a dicho pliego, cuyos fundamentos
se acompañan por Secretaría.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
por Secretaría se dará lectura al despacho y se pondrá en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo): Despacho de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, al dictaminar acerca del pliego 16447/P/15.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Prestar acuerdo para incorporar a la doctora María Dolores Romero Díaz, DNI 11.563.379, al
padrón principal de magistrados y funcionarios reemplazantes actualmente vigente, confeccionado por el
Consejo de la Magistratura, que fuera aprobado por resolución legislativa número 2751/15, de fecha 11
de febrero de 2015.

Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
16447/P/15.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la abogada María Dolores Romero Díaz sea
incorporada al padrón principal de magistrados y funcionarios reemplazantes actualmente
vigente.
Se comunica al Poder Ejecutivo.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: pidiendo disculpas por lo extemporáneo, quisiera
solicitar la abstención en los pliegos 16446 y 16447/P/15.
Sr. Presidente (González).- Se considera abstenida en ambos, señora legisladora.
-11ASUNTOS 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):
XL
16716/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Wingerter, Ceballos y Perugini,
adhiriendo a la “63ª Expo Rural de Canals 2015”, a desarrollarse del 4 al 7 de junio en la mencionada
localidad del departamento Unión.
XLI
16718/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, por el que crea el Colegio de Profesionales
del Ambiente y regula el ejercicio.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, de Asuntos
Ecológicos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización

Sr. Presidente (González).- Se gira a las comisiones respectivas.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLII
16719/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, adhiriendo a las Fiestas Patronales
de la localidad de Villa Amancay, departamento Calamuchita, a celebrarse el 10 de mayo.
XLIII
16720/L/15
Proyecto de Declaración. Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el cual repudia los hechos
ocurridos en el mega operativo dispuesto por la Policía de la Provincia el pasado fin de semana en la
ciudad de Córdoba, solicitando la presencia en el recinto legislativo del Sr. Jefe de Policía y del Sr.
Ministro de Gobierno y Seguridad para que den explicaciones al respecto.
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A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XLIV
16721/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Muñoz, declarando de Interés Legislativo al
II Congreso Provincial de Caminería Histórica “De las Trazas Indígenas a las Autopistas”, a desarrollarse
el 16 de mayo en la Estancia Yucat.
XLV
16722/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre el mega operativo de saturación y ocupación
territorial desarrollado por Policía de la Provincia en las últimas semanas de abril y los primeros días de
mayo en distintos barrios de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XLVI
16723/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, expresando beneplácito por la
puesta en marcha de los Equipos Profesionales de Apoyo Escolar del Ministerio de Educación de la
Provincia en la localidad de Huinca Renancó, evento a desarrollarse el 21 de mayo.
XLVII
16724/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Altamirano, expresando beneplácito por la
presentación del libro “Brochero a 100 Años” del autor Carlos S. Tapia, evento a desarrollarse el día 9 de
mayo en el paraje Ojo de Agua, departamento San Alberto.
XLVIII
16725/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, adhiriendo a la realización de la
competencia de Duatlón, a desarrollarse el 10 de mayo en la ciudad de Río Segundo.
XLIX
16730/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al “Taller de inteligencia
emocional – Nivel II”, que se desarrollan los días 6 y 16 de mayo en la Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional San Francisco.
L
16731/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la exposición
fotográfica que se desarrollará a partir del 8 de mayo en el Museo de la ciudad de San Francisco.
LI
16732/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al “Día Internacional de
la Partera” conmemorado el 5 de mayo.
LII
16733/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al “Día Internacional del
Celíaco” conmemorado el 5 de mayo.
LIII
16735/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Podversich y Wingerter, adhiriendo a la
“XVI Jornada Nacional de Medicina Interna”, a desarrollarse el día 15 de mayo en la ciudad de Córdoba.
LIV
16736/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Caro, adhiriendo al 142º aniversario de San
José de las Salinas, departamento Tulumba, a conmemorarse el día 10 de mayo.
LV
16738/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Busso, por el que crea Colegio de Profesionales de
Diseñadores y regula su ejercicio.
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A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, de Educación
y Cultura y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización

Sr. Presidente (González).- Se gira a las comisiones respectivas.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LVI
16739/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Sestopal y Narducci, adhiriendo al Foro
Internacional de Emprendedores -FIE-, a desarrollarse del 11 al 16 de mayo en la localidad de Tanti,
departamento Punilla. (Aprobado – Declaración Nº 16.658).
LVII
16741/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el cual insta al Poder Ejecutivo
Provincial, a que arbitre los medios necesarios para recuperar una retropala Case 580-N sustraída el día
1 de mayo en la ciudad de Mendiolaza, departamento Colón.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LVIII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
16311/P/15
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar a la Señora
Abogada María Soledad Andión en el cargo de Síndico Titular por el Sector Público de la Agencia Córdoba
de Inversión y Financiamiento (ACIF) Sociedad de Economía Mixta.

Sr. Presidente (González).- Queda reservado en Secretaría.
-12AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO (ACIF), SOCIEDAD DE
ECONOMÍA MIXTA. SÍNDICO TITULAR POR EL SECTOR PÚBLICO. DESIGNACIÓN.
ACUERDO. SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota en la
que se mociona el tratamiento sobre tablas del pliego 16311/P/15, despachado por la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 6 de mayo de 2015.
Señor Presidente Provisorio
del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas en la presente sesión ordinaria del expediente 16311/P/15, pliego solicitando
acuerdo para designar a la doctora María Soledad Andión en el cargo de Síndico Titular por el sector
público de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF), Sociedad de Economía Mixta.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente: como miembro informante de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al expediente 16311/P/15,
pliego remitido por el Poder Ejecutivo provincial, solicitando se preste acuerdo para designar
a la doctora María Soledad Andión en el cargo de Síndico Titular por el sector público de la
Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF) Sociedad de Economía Mixta, en
ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144, incisos 1 y 10, de la Constitución
provincial, a efectos de la ratificación de este Cuerpo de los miembros del órgano de
fiscalización de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía
Mixta.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 15 del Anexo Único de la Ley 9050, que
aprueba el estatuto de la referida sociedad, la Agencia cuenta, como organismo de control,
con una Comisión Fiscalizadora, integrada por tres miembros titulares y tres suplentes, de los
cuales dos –en ambas categorías- son elegidos por el Poder Ejecutivo, ad referéndum de esta
Legislatura.
Siendo indispensable la integración de este órgano social, se dictó el Decreto 1329, del
24 de noviembre próximo pasado, designando en dicho cargo, por el sector público, a la
abogada María Soledad Andión.
La citada profesional cumplimenta con los requisitos legales y estatutarios para el
desempeño de dicha función, contando además con capacidad e idoneidad para el ejercicio de
la tarea que se le encomendará.
Al respecto, quiero mencionar que le fue realizada la entrevista a la mencionada letrada
con fecha 18 de marzo del corriente año en el seno de la comisión.
Por ello, por haber cumplimentado los requerimientos necesarios y no encontrándose
impedimento, solicito se preste acuerdo para designar a la abogada María Soledad Andión,
DNI 18.174.465, en el cargo de Síndico Titular por el Sector Público de la Agencia Córdoba de
Inversión y Financiamiento –ACIF- Sociedad de Economía Mixta.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Leiva.
Sra. Leiva.- Gracias, señor presidente.
En nombre del bloque al que pertenezco, no vamos a acompañar la designación de la
doctora, cuyo pliego se está tratando, en razón de que uno de los antecedentes manifestados
expresamente por ella –y que figura en su pliego- es ser Síndico Titular de la Comisión
Fiscalizadora de Córdoba Bursátil desde el 29 de mayo de 2004 a la fecha.
Es conocido públicamente el reclamo efectuado por uno de los legisladores integrantes
del bloque –específicamente el legislador Fonseca- ante la Justicia por la falta de información
requerida mediante un pedido de informes, elemento normal y reconocido por los legisladores
de esta Provincia. Ese pedido de informes no fue contestado –lo cual es normal para los
legisladores de Unión por Córdoba-, por lo que el legislador debió recurrir a la Justicia para
solicitar, a través de un amparo, que se le provea de dicha información sobre el contrato de
fideicomiso celebrado entre la Provincia de Córdoba, el Banco de la Provincia de Córdoba y
Córdoba Bursátil. En consecuencia, la Justicia emplazó a Córdoba Bursátil a que en el plazo
de 10 días brindara esa información.
Estos hechos acontecieron en noviembre de 2014 y a la fecha no ha sido informado
absolutamente nada.
En virtud de este contrato de fideicomiso, que se celebró entre Córdoba Bursátil y la
Provincia de Córdoba, Córdoba Bursátil tomaba la cartera de deudores del Banco de Córdoba
y del ex Banco Social a través de otra empresa, Cobrex, que iba a estar encargada de la
gestión de cobranza de esos créditos de morosos.
El recupero de dicha deuda tenía como objetivo el pago de los distintos vencimientos
de un título emitido por la Provincia por la suma de 295 millones de pesos, a los fines de
poder capitalizar al Banco de la Provincia de Córdoba.
Los intereses han hecho que esa deuda ascienda a aproximadamente 400 millones de
pesos.
La síndica que hoy pretenden designar participó en la Comisión Fiscalizadora de
Córdoba Bursátil.
Uno de los directores de Córdoba Bursátil, Jorge Oscar Molina -que se presentó en la
Cámara Contencioso Administrativa, donde efectuó la denuncia el legislador Fonseca-,
renunció. Esas son las autoridades o los miembros que ustedes nombran como directorio o
fiscalizadores. Pero no renunció por la denuncia del legislador Fonseca sino porque quedó
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firme el pedido de elevación a juicio de una causa por la cual se encuentra imputado por
supuestas dádivas, juntamente con -nada más ni nada menos-, el ex Secretario de
Transporte de la Nación, Ricardo Jaime. ¡Que alhajita! Arrancan bien ¿no? La verdad es que
no tengo dudas porque si ese fue el vicepresidente de Córdoba Bursátil, quien renunció en
silencio por estar imputado junto con Ricardo Jaime en esta causa elevada a juicio, pobre de
la síndica; si tiene semejante autoridad por encima de ella qué es lo que puede llegar a
hacer, lo cual no la exime de la obligación de la función que tenía a su cargo.
Este reclamo para que den respuesta a estos pedidos de informes efectuados por el
legislador Fonseca ha culminado en una denuncia por malversación de fondos, por lavado de
dinero, por evasión, todo vinculado con Córdoba Bursátil.
A esta síndica que trabajaba en la Comisión Fiscalizadora de Córdoba Bursátil, al
momento de la entrevista se le preguntó por qué pasa a la Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento. “Lo que ocurre es que Córdoba Bursátil –dijo- está en un proceso de
liquidación”. Por decreto está en un proceso de liquidación. Entonces, si nos fijamos en el
decreto por el cual se ordena el proceso de liquidación, es muy risueño el porqué ordenan o
el porqué fundamentan el proceso de liquidación de Córdoba Bursátil. Dicen: “para lograr
mayor eficiencia y eficacia en la administración de los recursos públicos”. Usted sabe, señor
presidente, que cuando lo leía me causaba gracia. ¿Recién ahora se dan cuenta que el
objetivo de Córdoba Bursátil era lograr mayor eficiencia y eficacia en la administración del
erario público?
Lo que pasa es que Córdoba Bursátil está en proceso de liquidación por una pésima,
dolosa e irresponsable administración, por convertirse en un antro de corrupción; por eso
está en proceso de liquidación. Pero recién ahora se dan cuenta que es necesaria la eficacia
y la eficiencia en la administración de los recursos públicos.
Digo esto porque al 30 de noviembre el estado financiero de Córdoba Bursátil cerró con
194 millones de saldo negativo. ¿Por qué?, si se dispuso
–por decreto de Elettore- la
venta de parte de la cartera de 500 millones en distintos tramos, ¿están faltando 200
millones de pesos que no se sabe dónde están y que deberían haber ingresado al Gobierno de
la Provincia?
Entonces, la que hoy ustedes pretenden designar como síndica de la Agencia Córdoba
de Inversión y Financiamiento tenía, nada más ni nada menos, que la función de fiscalizar,
controlar y verificar el cumplimiento de las obligaciones, tomar las medidas necesarias para
corregir las irregularidades.
La verdad es que no la quiero eximir, pero en parte la entiendo: ¿cómo iba a hacer
para ejercer semejante función con semejante vicepresidente del Directorio de Córdoba
Bursátil, un delincuente? Es imposible. Pero, bueno, la intención es pasarla a la ACIF para
formar parte de la Comisión Fiscalizadora –cuyos miembros son tres, dos de los cuales los
designa el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura– de ese organismo encargado de
todas aquellas actividades que tengan por objeto la planificación, administración y ejecución
de programas financiados con fondos nacionales e internacionales.
Ustedes, obviamente, pueden quedarse tranquilos con la persona que designan para
dicha Comisión Fiscalizadora, pero nosotros no; motivo por el cual, no acompañamos dicha
designación.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Bruno.
Sr. Bruno.- Señor presidente, deseo dejar consignado que el bloque de la Unión Cívica
Radical tampoco va a acompañar la designación de este Pliego.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente, solicito la abstención respecto al asunto en
tratamiento.
Sr. Presidente (González).- En consideración la abstención solicitada por la
legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente, dejo consignado el voto negativo de nuestro
partido a la designación de la señora Andión.
En el Juzgado Federal Nº 1 hay una denuncia efectuada por un legislador de esta Casa
que tiene que ver directamente con 11 ó 12 personas que han cumplido funciones en
Córdoba Bursátil; entonces, por un principio de respeto a la acción de la Justicia, y aun
reconociendo el principio de inocencia –por eso no vamos a hacer ninguna calificación sobre
el tema–, consideramos que esta Legislatura, por respeto a la división de los poderes, debería
esperar algún pronunciamiento de la Justicia antes de proceder a designar a esta ciudadana.
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Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente, por las consideraciones formuladas por la legisladora
Leiva, que desde ya comparto, solicito se tenga presente mi voto negativo y que no se presta
acuerdo a la nominación de la aspirante.
Sr. Presidente (González).- Queda consignado su voto negativo, legislador Birri.
Tiene la palabra el legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente, quiero dejar consignado el voto negativo del bloque del
Frente para la Victoria.
Sr. Presidente (González).- Queda consignado su voto negativo, legislador Salvi. Si
ningún otro legislador hace uso de la palabra, por Secretaría se dará lectura al acuerdo y a
continuación se pondrá a consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
dictaminando acerca del Pliego 16311/P/15.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos de la Ley 9050 y su anexo único, Estatuto de la Agencia Córdoba
de Inversión y Financiamiento –ACIF–, sociedad de economía mixta, para designar como síndico titular
por el sector público de la mencionada Agencia a la señora abogada María Soledad Andión, DNI
18.174.465.

Sr. Presidente (González).- En consideración el Pliego correspondiente al expediente
16311, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la doctora María Soledad Andión sea designada
Síndica titular por el sector público de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento,
ACIF, sociedad de economía mixta.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-13A) ESTUDIO DE DANZAS NATIVAS “ABRIENDO SURCOS”, DE LA CIUDAD DE
RÍO CUARTO. PARTICIPACIÓN EN LOS 70º FESTIVAL INTERNACIONAL DE
FOLCLORE DE STRAZNICE Y 61º DE VYCHODNA. INTERÉS LEGISLATIVO.
B) CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA “EL VALOR DE LA PREVENCIÓN”, EN
ARROYITO, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) XXII.- FUNDACIÓN “INFANCIA SEGURA”, EN ARROYITO, DPTO. SAN JUSTO.
1º ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
D) SEMANA DE LA SEGURIDAD INFANTIL, EN LA CIUDAD DE ARROYITO, DPTO.
SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) CURSO DE POSGRADO EN DERECHO EMPRESARIAL: UN ENFOQUE
INTERDISCIPLINARIO DESDE EL DERECHO Y EL MANAGEMENT, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) III JORNADAS PROVINCIALES DE DERECHO PÚBLICO, EN LA CIUDAD DE
VILLA CARLOS PAZ. INTERÉS LEGISLATIVO.
G) LEY DE LIBERTAD DE IMPRENTA. 187º ANIVERSARIO DE SU SANCIÓN.
BENEPLÁCITO.
H) SEMANA DE LA CELIAQUÍA 2015, EN LA CIUDAD DE ARROYITO, DPTO. SAN
JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) FOTÓGRAFA CORDOBESA PATRICIA DELIONARDIS. PARTICIPACIÓN EN EL
ART SHOPPING PARÍS 2015 CARROUSEL DU LOUVRE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) DÍA DE LA MINERÍA. BENEPLÁCITO.
K) CENTRO EDUCATIVO “NUEVO SIGLO”, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. 2ª
MARATÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) 63ª EXPO RURAL DE CANALS, EN LA MENCIONADA LOCALIDAD, DPTO.
UNIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) VILLA AMANCAY, DPTO. CALAMUCHITA. FIESTAS PATRONALES.
CELEBRACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) CONGRESO PROVINCIAL DE CAMINERÍA HISTÓRICA “DE LAS TRAZAS
INDÍGENAS A LAS AUTOPISTAS”, EN LA ESTANCIA YUCAT. INTERÉS LEGISLATIVO
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O) EQUIPOS PROFESIONALES DE APOYO ESCOLAR (EPAE), EN LA LOCALIDAD
DE HUINCA RENANCÓ. APERTURA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) LIBRO “BROCHERO A 100 AÑOS” DE CARLOS S. TAPIA. PRESENTACIÓN EN
EL PARAJE OJO DE AGUA, DPTO. SAN ALBERTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) COMPETENCIA DE DUATLÓN, EN LA CIUDAD DE RÍO SEGUNDO. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
R) TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL – NIVEL II”, EN LA UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA NACIONAL FACULTAD REGIONAL SAN FRANCISCO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
S) EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA EN EL MUSEO DE LA CIUDAD DE SAN
FRANCISCO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) DÍA INTERNACIONAL DE LA PARTERA. CONMEMORACIÓN. ADHESIÓN.
U) DÍA INTERNACIONAL DEL CELÍACO. CONMEMORACIÓN. ADHESIÓN.
V) XVI JORNADA NACIONAL DE MEDICINA INTERNA, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) SAN JOSÉ DE LAS SALINAS, DPTO. TULUMBA. 142º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) FORO INTERNACIONAL DE EMPRENDEDORES -FIE-, EN LA LOCALIDAD DE
TANTI, DPTO. PUNILLA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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
incorporados en el temario concertado que obra en las netbooks de cada banca, 16678,
16696, 16697, 16698, 16703, 16705, 16706, 16707, 16708, 16710, 16715, 16716, 16719,
16721, 16723, 16724, 16725, 16730, 16731, 16732, 16733, 16735, 16736 y 16739/L/15,
sometiéndolos a votación conforme al texto acordado 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.
Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente, solicito que conste mi voto negativo en el proyecto
16703/L15.
Sr. Presidente (González).- Queda consignado su voto negativo en el proyecto
16703.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16678/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la participación de integrantes del Estudio de Danzas Nativas “Abriendo
Surcos” de la ciudad de Río Cuarto, en la 70 edición del Festival Internacional de Folklore de Straznice
(República Checa) y la 61 edición del Festival Folclórico de Vychodna (Eslovaquia), durante la gira a
realizarse entre el 22 de junio y el 18 de julio del corriente año.
Leg. Roberto Birri.
FUNDAMENTOS
Integrantes del Grupo Artístico del Estudio de Danzas Nativas “Abriendo Surcos” han sido
invitados a participar en importantes Festivales Internacionales reconocidos por la UNESCO, como lo son
la 70 edición del Festival Internacional de Folklore de Straznice (República Checa) y la 61 edición del
Festival Folclórico de Vychodna (Eslovaquia), lo que implica la participación de artistas cordobeses como
embajadores culturales de la República Argentina.
Por estas razones solicito a mis pares el acompañamiento para la aprobación del presente
proyecto, al que se adjunta la nota presentada por los representantes de esta institución.
Leg. Roberto Birri.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la participación de integrantes del Estudio de Danzas Nativas
“Abriendo Surcos” de la ciudad de Río Cuarto en el 70º Festival Internacional de Folklore de
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Straznice -República Checa- y en el 61º Festival Folclórico de Vychodna -Eslovaquia-, gira a
desarrollarse del 22 de junio al 18 de julio de 2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16696/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del concurso de dibujo y pintura “El valor de la
prevención”, organizado por la Fundación Infancia Segura de la localidad de Arroyito, a llevarse a cabo
durante el mes de junio del corriente año.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
Durante el mes de junio, se llevará a cabo, con la anuencia de la Fundación Infancia Segura de la
localidad de Arroyito, un concurso de dibujo y pintura bajo la temática “El valor de la prevención”, en el
que se premiarán los dibujos que mejor expresen la prevención de accidentes.
El concurso, estará dirigido a niños de 4 a 12 años quienes deberán plasmar en sus obras, la
prevención de accidentes con valores, y se premiarán los mejores dibujos ante un jurado de la ciudad de
Arroyito en La Casa de la Cultura. El filtro de los dibujos se hará por escuela con un docente o directivo y
en presencia de un integrante de la Fundación.
El Jurado neutral deberá seleccionar de entre los 10 finalistas a los ganadores. Estos diez finalistas
podrán exponer sus trabajos en la casa de la cultura esa semana de Junio.
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del concurso de dibujo y pintura “El valor de la
prevención” que, organizado por la Fundación Infancia Segura de la ciudad de Arroyito, se desarrollará
en el mes de junio de 2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16697/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al primer aniversario de la Fundación “Infancia Segura” de la localidad de Arroyito
(Dpto. San Justo), a conmemorarse el 29 de mayo del corriente año.
La finalidad de la misma es la de ayudar a prevenir y minimizar riesgos de accidentes en las
instituciones educativas.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
El próximo 29 de la Fundación "Infancia Segura", de la localidad de Arroyito, estará cumpliendo su
primer aniversario, trabajando por la seguridad de los niños en las instituciones y espacios con los que
interactúan.
Esta fundación, fue creada por Luciana e Iván Orellano, un matrimonio de dicha localidad, que el
13 de mayo del año 2013 perdieron a su hijito Alejo de 4 años, quien falleció en forma instantánea, en el
Jardín José María Paz, cuando un rollo de papel se le cayó encima.
Esta organización sin fines de lucro, inspirada en Alejo, viene trabajando incansablemente junto a
padres y técnicos e ingenieros profesionales en seguridad, a los fines de ayudar a las instituciones
educativas, públicas y privadas, a minimizar los riesgos de accidentes.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 1º aniversario de la “Fundación Infancia
Segura” de la ciudad de Arroyito, Departamento San Justo, a celebrarse el día 29 de mayo de 2015,
destacando su trabajo en ayudar a prevenir y minimizar riesgos de accidentes en instituciones
educativas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16698/L/15
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Semana de la Seguridad Infantil, organizada por la Fundación
Infancia Segura “Inspirada en Alejo”, a realizarse del 25 de al 29 de mayo en la ciudad de Arroyito (Dpto.
San Justo).
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
Del 25 al 29 de Mayo del corriente año, la Fundación Infancia Segura de la localidad de Arroyito,
inspirada en Alejo Orellano (un niño de 5 años que falleció mientras estaba en el jardín escolar por un
accidente) se apresta para llevar a cabo una serie de eventos que conformarán la Semana de la
Seguridad Infantil, en el marco de su primer aniversario.
Los eventos estarán dirigidos tanto a adultos, ya sea docentes, directivos, dirigentes de clubes
guarderías, adultos que estén al cuidado de niños, padres, como a niños. Para los adultos, se dirigirán
diversas actividades a partir de la necesidad de generar cultura en prevención de accidentes infantiles
para trasmitir a la sociedad la responsabilidad que tenemos los adultos para con los niños; recalcar los
derechos que tienen los niños, a ser, a estudiar, a jugar a ser felices y resaltar nuestro deber como
adultos de brindarle protección y garantizarle espacios seguros de desarrollo.
Por otra parte, para los niños, se buscará generar cultura partiendo de valores como la
solidaridad, el compañerismo, el respeto, la empatía, el amor por el prójimo para poder construir bases
sólidas de una ciudadanía responsable y consciente de la importancia de la prevención.
Los objetivos de la semana, básicamente serán abordar problemáticas referentes a la seguridad
infantil y manejo de emergencias; generar cultura en prevención de accidentes infantiles; generar
conciencia sobre la importancia de la prevención e involucrar a la sociedad en el cambio cultural que la
Fundación persigue basándonos en valores que construyan una ciudadanía responsable y comprometida
con la vida y la infancia. Los participantes al asistir al evento podrán adquirir herramientas para poder
aplicar en casos de accidentes y conocimientos básicos para prevenir accidentes infantiles.
Pormenorizando, se puede decir que la semana de la Seguridad Infantil comenzará el día lunes 25
de Mayo, con Talleres Educativos: “El valor de la prevención”, dirigido a los niños. En el mismo se
desarrollarán actividades lúdicas para los más pequeños con el lema el “El valor de la Prevención”.
Desde el 26 al 27 de Mayo, se realizará el Lanzamiento y promoción del concurso de dibujo y
pintura El mismo se llevará a cabo durante el mes de Junio y se premiarán los dibujos que mejor
expresen la prevención de accidentes.
Para los adultos, el día martes 26 de Mayo, se desarrollará una charla sobre Prevención de
Accidentes en el hogar a cargo de la Licenciada Natalia Cerutti. El Miércoles 27 de Mayo, la Dra.
Florencia Mazzola, hará lo propio sobre Accidentes odontológicos, y la Dra. Jaqueline Verón sobre
Accidentes Auditivos.
El día jueves 28 de Mayo, la Lic. en Psicopedagogía Paola Garillo, disertará sobre un tema tan de
moda como importante, el Bullying. Y ese mismo día se producirá la charla Cuidemos la Infancia a cargo
de la Lic. Lorena Cerutti.
Además, se contará con la participación de la Cruz Roja Argentina filial Córdoba, en diversos
Talleres sobre Primeros Auxilios que se realizarán.
Por último, el Viernes 29 de Mayo se llevarán a cabo los Talleres Educativos: “El valor de la
prevención II” en la plaza 25 de Mayo de la localidad. Habrá actividades lúdicas para los niños y se hará
Lanzamiento del Concurso “El valor de la Prevención”. Además, Preventivo (mascota de la fundación)
regalará globos por el cumpleaños de la Fundación.
Participará del Cierre de la Semana y conmemoración del primer año de la Fundación, el Coro
Juvenil de la ciudad de Arroyito.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Semana de la Seguridad Infantil” que,
organizada por la Fundación Infancia Segura ‘Inspirada en Alejo’, se desarrollará del 25 al 29 de mayo de
2015 en la ciudad de Arroyito, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16703/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Curso de Posgrado en Derecho Empresarial: un
enfoque interdisciplinario desde el Derecho y el Management” organizado por ICDA y la Secretaría de
Posgrados de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Córdoba, que se
dictará a partir del miércoles 5 de agosto hasta el miércoles 9 de diciembre de 2015.
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Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
El Curso de Posgrado en Derecho Empresarial se focaliza -desde un punto de vista
interdisciplinario con énfasis en los aspectos legales- en cómo crear, administrar el crecimiento, el
decrecimiento y el traspaso de una empresa con las nuevas herramientas que provee el Código Civil y
Comercial de la Nación.
Es una oferta académica abierta a abogados, contadores, administradores de empresa,
economistas y, especialmente, a personas vinculadas al entrepeneurship que precisen incorporar
conocimientos interdisciplinarios útiles para su gestión.
Por lo expuesto, es que le solicito la aprobación del presente Proyecto.
Leg. María Labat.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Curso de Posgrado en Derecho Empresarial:
un enfoque interdisciplinario desde el Derecho y el Management” que, organizado por ICDA y la
Secretaría de Posgrados de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de
Córdoba, se dictará del 5 de agosto al 9 de diciembre de 2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16705/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de las “Terceras Jornadas Provinciales de Derecho Público”, a
celebrarse los días 14 y 15 de mayo de 2015 en la ciudad de Villa Carlos Paz.
Leg. Oscar González.
FUNDAMENTOS
La ciudad de Villa Carlos Paz será la próxima sede las Terceras Jornadas Provinciales de Derecho
Público a celebrarse los días 14 y 15 de mayo del presente año, lo que resulta un acontecimiento de
enorme trascendencia académica para nuestra Provincia. Más de 40 profesores de distintas universidades
del país se reunirán para debatir sobre distintos temas de actualidad, lo que constituye un hecho
auspicioso que merece destacarse.
En los seis panales en que se encuentra organizado el encuentro se abordarán temas centrales
que abarcan el estudio de distintos contenidos e instituciones jurídicas desde la óptica de tres ramas del
Derecho Público: Administrativo, Tributario y Constitucional. Los ejes temáticos de las jornadas serán: La
tutela de los DDHH y la intervención del Estado en la economía; Acto administrativo y reforma de la ley
provincial de amparo; Cuestiones actuales en materia tributaria nacional, provincial y municipal;
Servicios Públicos municipales y entes de control; la Constitución Nacional y el nuevo Código Civil y
Comercial; sufragio y cláusula de gobernabilidad en los concejos deliberantes municipales. A su vez, una
mesa redonda tratará la siempre conflictiva relación Nación-Provincia-Municipio.
Dentro de los propósitos de estas Jornadas se encuentran el de promover un espacio de
encuentro, comunicación y debate que permita la actualización de los profesionales del derecho, pero no
sólo de ellos sino también de alumnos y profesionales de otras carreras que puedan complementar su
formación con los aportes de especialistas en la materia.
Es motivo de orgullo que nuestra Provincia acoja un acto académico en el que se discuta e
intercambien opiniones en un ámbito de reflexión, tolerancia y respeto.
Sin lugar a dudas, la presente jornada, merece la distinción de este cuerpo legislativo, por lo que
solicitamos a nuestros pares que aprueben el presente proyecto.
Leg. Oscar González.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “III Jornadas Provinciales de Derecho
Público”, a desarrollarse los días 14 y 15 de mayo de 2015 en la ciudad de Villa Carlos Paz,
Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16706/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su conmemoración al cumplirse el 8 de mayo, 187 años de la sanción de la Ley de Libertad de
Imprenta por el Gobierno Federal de Manuel Dorrego.
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Leg. Oscar González.
FUNDAMENTOS
En las últimas décadas, nuestro país promovió la reinterpretación de muchos eventos y
actuaciones de figuras históricas, haciendo especial hincapié en lo sucedido luego de caído el orden
colonial y el proceso revolucionario. Por supuesto que no se responde a un planteo único pero sí a la
necesidad de superar la historia tradicional sin caer en maniqueísmos. En este orden de ideas
revalorizamos la figura de Dorrego. Su paso por Estados Unidos le sirvió para conocer los principios
federales que luego adaptaría a la realidad nacional. Tomaría el gobierno de la Provincia de Buenos Aires
sucediendo a Vicente López y Planes, con la pesada responsabilidad de dirigir la casi terminada guerra
con Brasil y asumir una complicada situación financiera. Ya habían tomado forma dos proyectos para las
provincias: el unitario y el federal. Al atacar la centralizadora Constitución de 1826 ganó prestigio en las
provincias, en donde se lo consideraba uno de los dirigentes más caracterizados del federalismo en
Buenos Aires. El gobierno de Dorrego generaría mucha oposición, no sólo entre unitarios, sino también
entre federales ya que alguna de sus medidas como la suspensión del pago de la deuda, precios
máximos, prohibición del monopolio sobre productos de primera necesidad y fin del reclutamiento forzoso
de desocupados, generarían desavenencias. Fue tal el acoso que sufrió desde la prensa, manejada por
unitarios, llamando a terminar con su gobierno que el 8 de mayo de 1828 sancionó la ley de Libertad de
Imprenta, que castigaba con multas y sanciones a las publicaciones que abundaban en calumnias e
injurias así como la incorporación de jurados populares para su juzgamiento.
En 1828, una conspiración puso en manos del Gral. Lavalle un golpe de Estado que sin juicio ni
fundamento válido alguno fusilaría a Dorrego. Con su muerte, a los 42 años de edad, desaparecieron los
sueños de un hombre que luchó e intentó colaborar con gran ímpetu en la construcción de una Patria
Grande y por un federalismo que integre a todas las Provincias Unidas del Río de La Plata bajo una
misma unión política justa e igualitaria.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Oscar González.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración, el 8 de mayo de 2015, del 187º aniversario de la sanción
de la Ley de Libertad de Imprenta, impulsada por el gobierno federal de Manuel Dorrego.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16707/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “Semana de la Celiaquía 2015”, a realizarse en la localidad de
Arroyito en el marco del Día Internacional de la Enfermedad Celíaca conmemorada el 5 de mayo.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
El 5 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca, instituido con el fin de
concientizar a la comunidad sobre esta patología y promover la búsqueda de soluciones para las personas
afectadas. La celiaquía tiene un alto grado de prevalencia en la población de nuestro país pues, de
acuerdo a estimaciones del Ministerio de Salud de la Nación, se calcula que una de cada cien personas la
padecen. Las características propias de la enfermedad condicionan la calidad de vida de las personas
afectadas y de sus familias. Una vez diagnosticada, su tratamiento consiste únicamente en una dieta
estricta de Alimentos Libres de Gluten (ALG), que deberá mantenerse de por vida.
En ese marco, en la localidad de Arroyito se llevarán a cabo una serie de actividades con el
principal objetivo de concientizar a la población. Así, se presentará un spot audiovisual protagonizado por
niños celíacos, explicando con sus palabras qué es “ser celíaco” y sus experiencias personales respecto a
la dieta. Además, se contará con la participación de las escuelas primarias de la ciudad en Actos
Socializadores y entrega de volantes conmemorativos al Día Mundial de la Celiaquía.
Por otra parte, el día 8 de mayo, se desarrollará la 1° Convención de profesionales médicos de
Arroyito y zona, bajo el título “Celiaquía, un mito o realidad en nuestra gente. Niños y Adultos”.
Disertarán la Prof. Dra. Silvia Mengarelli: especialista en Gastroenterología y Hepatología y la Dra. María
Haydee Núñez: Dra. en Medicina y Cirugía, especialista en Pediatría y Gastroenterología Pediátrica. El
mismo, estará dirigido a médicos especialistas, pediatras, nutricionistas, psicólogos, bioquímicos y demás
profesionales.
En suma, el día 9 de mayo, se realizará una charla abierta con el mismo lema y con las mismas
disertantes, pero dirigido a celíacos, familia de celíacos, interesados y público en general.
En el cierre del evento social, se realizará una suelta de globos con mensajes para una
alimentación saludable, que escribirán los niños y todos los presentes, para así llegar a otros lugares con
sus testimonios.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
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Leg. Delia Luciano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Semana de la Celiaquía 2015” que, en el
marco del ‘Día Internacional de la Enfermedad Celíaca’ que se conmemora cada 5 de mayo, se desarrolla
en la ciudad de Arroyito, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16708/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la participación de la fotógrafa cordobesa Patricia Delionardis en Art
Shopping París 2015 Carrousel Du Louvre, L Art Contemporain Museo de Louvre, que tendrá lugar desde
el 12 al 14 de junio del presente.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter.
FUNDAMENTOS
Patricia Delionardis es una fotógrafa cordobesa que hace más de una década se dedica a resaltar y
transmitir, a través del arte fotográfico, el legado cultural de nuestra provincia. Su vasta trayectoria
contempla trabajos fotográficos especiales, participación en muestras y exposiciones nacionales e
internacionales.
En el presente año ha sido invitada y seleccionada para participar, como única representante de
Córdoba, de la muestra Art Shopping París 2015 Carrousel Du Louvre, L Art Contemporain Museo de
Louvre, que tendrá lugar desde el 12 al 14 de junio.
París y, especialmente, el Louvre está considerado el Centro Mundial del Arte. La realización de Art
Shopping Carrousel es una exposición dedicada a exaltar el arte, un lugar donde se encuentran las obras
de los artistas más importantes del mundo.
La cultura es un sistema de significados y modos de comprender una determinada sociedad.
Según Patricia Delionardis, “la fotografía es una extensión de nuestros ojos, una particular visión del
mundo, una expresión diferente del arte contemporáneo actual”.
Consideramos de trascendencia los aportes de esta artista cordobesa que a partir de sus
conocimientos y experiencias destacan y revalorizan el patrimonio y acervo histórico de Córdoba en el
panorama cultural nacional e internacional.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la participación de la fotógrafa cordobesa Patricia Delionardis en
Art Shopping París 2015 - Carrousel Du Louvre, L Art Contemporain Museo de Louvre, a
desarrollarse del 12 al 14 de junio de 2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16710/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la celebración del “Día de la Minería”, que se conmemora todos los años el 7 de
mayo.
Leg. María Manzanares.
FUNDAMENTOS
El 7 de mayo se conmemora en nuestro país el Día de la Minería en homenaje a la Primera Ley de
Fomento Minero, sancionada ese día por la Asamblea Constituyente del Año 1813 a propuesta de la Junta
de Gobierno.
Constituye así una norma, a partir de la cual se dictan una serie de medidas tendientes a impulsar
y ejecutar investigación, exploración y desarrollo necesarios para la obtención de las riquezas mineras y
otros recursos naturales como las rocas, agua, petróleo y carbón, estratégicos para afianzar nuestra
soberanía.
Con esta conmemoración, Señora Presidenta, estamos reafirmando la importancia de los Cuerpos
Legislativos en la necesidad de acompañar los procesos de crecimiento, con criterios de sustentabilidad,
que un país o una provincia requieren para su grandeza.
Por estos motivos y los que se expondrán con motivo de su tratamiento, solicito a los Señores
Legisladores la aprobación del presente Proyecto de Declaración.

1057

PODER LEGISLATIVO – 17ª REUNION – 06-V-2015
Leg. María Manzanares.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Minería”, que se celebra cada 7
de mayo recordando que en la misma fecha del año 1813 la Asamblea Constituyente sancionó la Ley de
Fomento Minero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16715/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 2º Maratón organizada por el Centro Educativo
Nuevo Siglo, cuya finalidad es fomentar el hábito deportivo y el cuidado de la salud, la cual se
desarrollará el día 10 de mayo de 2015 en la ciudad de Córdoba.
Leg. Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
El próximo 10 de mayo se llevará a cabo nuevamente este importante evento deportivo que
estará destinado a todas las familias de Córdoba.
Esta jornada, bajo la idea y organización del Centro Educativo Nuevo Siglo, tiene como finalidad
fomentar el hábito deportivo, el cuidado de la salud, el valor del esfuerzo, la vida al aire libre, la
convivencia comunitaria y la integración a la diversidad de todos los niños, familias, vecinos y público en
general.
Entre los beneficios de correr podemos mencionar que ayuda a la salud mental en general, a
disminuir los síntomas del asma, ayuda a prevenir la presión arterial alta, colabora con tener un sistema
inmunológico fuerte, beneficia a la pérdida de peso, se adquiere fuerza física, aumenta la densidad ósea,
aumenta la resistencia en ligamentos y la estabilidad, contribuye al control personal, como también
reduce los efectos de la diabetes, entre otros.
Cabe mencionar que esta competencia deportiva cuenta con la autorización de la Subsecretaría de
Deportes y Recreación de la Municipalidad de Córdoba, logrando de tal manera con la incorporación al
calendario de maratones de la ciudad de Córdoba, por lo cual, cumple con todos los requisitos que se
exigen para este tipo de competencia.
Asimismo el recorrido de la carrera estará supervisado por Defensa Civil y Policía Municipal,
contando con el apoyo de una ambulancia del servicio de emergencias. El desarrollo de esta jornada
tendrá como largada la sede del establecimiento educativo y contará con tramos, de acuerdo a los
participantes, de los 400 Metros, 1 Km. y 3 Km.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares presten aprobación al presente proyecto.
Leg. Sergio Busso.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 2ª Maratón organizada por el Centro
Educativo ‘Nuevo Siglo’ que, teniendo como finalidad fomentar el hábito deportivo y el cuidado de la
salud, se desarrollará el día 10 de mayo de 2015 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16716/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 63º edición de la “Expo Rural de Canals”, a
desarrollarse los días 4, 5, 6 y 7 de junio del año 2015 en la mencionada localidad del Departamento
Unión.
Leg. Fernando Wingerter, Leg. María Ceballos, Leg. Elba Perugini.
FUNDAMENTOS
La Sociedad Rural de Canals fue fundada el 13 de Enero de 1951. Desde ese entonces ha tenido
como principales finalidades, entre otras de no menor importancia; velar por el patrimonio agropecuario
de la zona y fomentar el desarrollo progresivo de industrias de la localidad, la ganadería y la agricultura,
propendiendo a su mejoramiento continuado y progresivo; tratar la solución de los problemas que se
relacionen con los elementos vitales que mueven sus actividades en nuestro medio rural; coadyuvar el
perfeccionamiento de las técnicas, los métodos y procedimientos aplicables a las tareas rurales y al
desarrollo y adelanto de las industrias complementarias y derivadas; ejercer la representación en donde
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y cuando fuese necesario y asumir la más eficaz defensa de los intereses agropecuarios; auspiciar y
estimular toda iniciativa privada, sea de sus asociados adherentes o simpatizantes, siempre que pueda
redundar en beneficios a los propósitos perseguidos; propender a que todas sus gestiones y actividades
sean para el bien general de los productores agropecuarios y de la comunidad; organizar exposiciones
agropecuarias, dándole la amplitud necesaria para el mejor intercambio de ejemplares e instituyendo
premios y propendiendo con ello al estímulo de producir mejor; entre otras de no menor importancia.
Con el propósito de alcanzar los objetivos planteados es que cada año (con la única excepción del
2008) se realiza, anteriormente en el predio ubicado en calle Malvinas 360, y a partir del año pasado
sobre el nuevo predio de 10 hectáreas ubicado sobre la ruta provincial N° 3 en el acceso a la localidad de
Canals, una exposición agroindustrial la cual atrae a un gran número de personas no sólo de la localidad
sino también de la región, que en oportunidades ha superado la cifra de 35.000 visitantes a la muestra,
tanto del ámbito rural, de la comunidad en general como así también de establecimientos educativos de
todos los niveles.
En la misma se exhiben, rematan y premian ejemplares bovinos, ovinos, porcinos, equinos y de
granja, además de una exposición industrial de Canals y región. Se realizan charlas informativas con la
presencia de disertantes especialistas en el tema de todo el país.
También cuenta con la asistencia de artesanos y vendedores ambulantes de la localidad y zona en
la cual ofrecen al público sus productos y hay espectáculos musicales de artistas de nivel nacional e
importantes sorteos y premios brindándole con ello otra atracción a la exposición.
Por las razones expuestas, con el reconocimiento a la activa labor gremial de la entidad, y dada la
trascendencia del evento, se solicita a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Fernando Wingerter, Leg. María Ceballos, Leg. Elba Perugini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “63ª Expo Rural de Canals 2015”, a
desarrollarse del 4 al 7 de junio en la mencionada localidad del Departamento Unión.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16719/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por las Fiestas Patronales que se llevarán a cabo el día 10 de mayo en
la localidad de Villa Amancay, Departamento Calamuchita.
Leg. Silvia Gigena.
FUNDAMENTOS
El dia10 de mayo la localidad de Villa Amancay celebra sus fiestas patronales en honor de
nuestra señora de Lourdes, el festejo se llevara a cabo con una procesión por sus calles, acompañado
por distintas actividades artísticas y culturales.
Villa Amancay es una localidad ubicada en el sudoeste del Departamento de Calamuchita y
contiguo a la localidad de Amboy, se encuentra recorrido por el arroyo del mismo nombre, siendo el
paso obligado para el Dique Cerro Pelado y Arroyo Corto, grandiosas obras de ingeniería que aportan
energía a nuestra provincia y al sistema interconectado nacional.
Como toda localidad del Valle de Calamuchita es testigo de una cultura que fue enriquecida en su
pasado por los vestigios de los indios comechingones que dejaron su huella en esta villa. Como así
también, los aportes y la transculturización que dejaron las primeras familias que se establecieron:
alemanes, italianos y criollos, conformando una fusión de razas, cultura, y vivencias.
Esta pintoresca localidad presenta en su arquitectura, viviendas cuyos techos de tejas rojas
contrastan con los distintos colores de su frondosa vegetación, ornamentando sus calles y espacios
públicos, conformando una paisaje único donde sus visitantes podrán encontrar paz, tranquilidad y un
clima privilegiado que presenta en cada estación una paleta de colores digna de ser visitada y
apreciada.
Finalmente, los turistas en esta preciosa localidad pondrán visitar también el balneario, el
museo, la biblioteca, el Cerro Pelado, sus costas, y realizar deportes acuáticos dónde y practicar buceo
y pesca. Asimismo, podrán realizar además la travesía por la montaña y llegar hasta la caverna que
contiene toda la estructura arquitectónica del Dique.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con la presente declaración.
Leg. Silvia Gigena.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de
Villa Amancay, Departamento Calamuchita, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 10 de
mayo de 2015 en honor a Nuestra Señora de Lourdes.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
16721/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del Congreso Provincial de Caminería Histórica “De las Trazas
Indígenas a las Autopistas”, organizado por el Museo Arqueológico Yucat, que se desarrollará el día 16 de
mayo en la Estancia Yucat.
Leg. Héctor Muñoz.
FUNDAMENTOS
El Museo Arqueológico Yucat, situado en la estancia homónima, organiza el Segundo Congreso
Provincial de Caminería Histórica de Córdoba.
El Congreso, tiende a ampliar y fortalecer los conocimientos sobre los antiguos caminos que
atravesaban el actual territorio de la provincia de Córdoba y por donde pasó la historia de la patria.
La convocatoria está abierta a historiadores, estudiosos e interesados en la historia.
El Congreso se llevará a cabo el sábado 1 6de mayo de 2015 en la Estancia de Yucat.
En el marco del mismo, se expondrán oralmente los trabajos presentados por los participantes
que así lo hicieren. Habrá dos categorías de participantes: asistentes y disertantes.
Cada exponente podrá disponer de un máximo de 15 minutos, no pudiendo excederse de ese
tiempo.
Los trabajos serán leídos, en el marco del Congreso, única y exclusivamente por sus autores.
Se incluirán solamente los trabajos que respondan a la temática del Congreso y que la comisión
evaluadora considere meritorios. Los trabajos serán publicados en formato digital por la institución
organizadora del Congreso.
En el marco del Congreso habrá dos conferencias magistrales a cargo de reconocidos
investigadores de la historia de la provincia de Córdoba.
Estancia Yucat es propiedad de la Orden de la Merced y actualmente es administrada por Fray
Carlos Díez, quien ha implementado políticas de revalorización del pasado teniendo en cuenta que Yucat
fue el embrión de la evolución histórica de una amplia región que tiene a Villa María como epicentro y en
ese sitio habitó el pueblo indígena más importante de la zona.
El Museo Arqueológico allí existente, fue inaugurado en 2011 y atesora piezas de singular valía,
procedentes del reservorio arqueológico de Laguna Honda, ubicado en la misma estancia.
Yucat se ha convertido en una verdadera usina cultural a la que acceden cientos de estudiantes en
visitas de proyectos educativos, como así también circunstanciales visitantes.
El Museo Arqueológico y los proyectos de investigación y difusión histórica implementados por
Estancia Yucat, están a cargo y son coordinados por el historiador Rubén Rüedi.
Leg. Héctor Muñoz.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del II Congreso Provincial de Caminería
Histórica “De las Trazas Indígenas a las Autopistas” que, organizado por el Museo Arqueológico
Yucat, se desarrollará el día 16 de mayo de 2015 en la Estancia Yucat.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16723/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la apertura del EPAE (Equipos Profesionales de Apoyo Escolar), que
tiene sede en el edificio CEHR Educación, sito en calle Raúl Alfonsín N° 642 de la localidad de Huinca
Renancó y que presta servicios a todo el Departamento General Roca, en los distintos niveles educativos.
La misma, se celebrara el día 21 de mayo del 2015.
Leg. Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La ciudad de Huinca Renancó se ubica en el extremo sur de la Provincia, distante a 420 km. de la
Ciudad de Córdoba Capital
En esta ciudad, se realizara la apertura del EPAE para poder atender todos los procesos de
transmisión, apropiación y recreación cultural de los nuevos escenarios contemporáneos, ya que revisten
una extrema complejidad.
Los Equipos Profesionales de Apoyo Escolar (EPAE), pertenecientes a la Subsecretaria de
Promoción de Igualdad y Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, se
caracteriza por una conformación multiprofesional.
Los equipos técnicos que trabajan en el ámbito de la educación formal desempeñan una
importante tarea de acompañamiento a quienes cotidiana y regularmente llevan adelante la labor de

1060

PODER LEGISLATIVO – 17ª REUNION – 06-V-2015
enseñar, de gobernar las instituciones y sostener las trayectorias escolares de sus estudiantes. Los
mismos son convocados al espacio escolar para dilucidar y dar alguna respuesta técnico – profesional a
problemáticas propias de las instituciones educativas, así como para colaborar en el fortalecimiento de
los procesos de enseñanza y aprendizaje, y contribuir a la comprensión de los sujetos, las instituciones y
sus prácticas.
El trabajo de los equipos de apoyo y orientación localizados en el interior provincial reviste
peculiares características en tanto sus agentes no tienen la alternativa de especializarse en uno y solo en
uno de los Programas del Area, sino que deben ser idóneos en cada uno de ellos y para todos los niveles
y modalidades del sistema.
Por otro lado, su cobertura excede su localización en tanto presta servicio a otras escuelas rurales
o urbanas cercanas y orienta a profesionales que trabajan desde la jurisdicción municipal o a cargo de
cooperativas, fundaciones o cooperadoras escolares.
En la provincia podemos encontrar 29 equipos, los cuales 95 son miembros en los EPAE.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Roberto Pagliano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la puesta en funcionamiento de los Equipos Profesionales de Apoyo
Escolar -EPAE- en la localidad de Huinca Renancó, destinados a prestar servicios en todos los niveles
educativos del Departamento General Roca, evento a desarrollarse el día 21 de mayo de 2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16724/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “Brochero a 100 Años”, del autor Carlos S.
Tapia, evento a desarrollarse el día 9 de mayo de 2015, en el Espacio Artístico- Cultural Ara de Poesía, en
el Pje. Ojo de Agua del Departamento San Alberto.
Leg. Alfredo Altamirano.
FUNDAMENTOS
El Autor Carlos S. Tapia, nació en 10 de mayo de 1968 en Santa Fe, desde sus primeros días a la
actualidad se domicilia en el Paraje Ojo de Agua, Departamento San Alberto.
Tras estudios cursados, actividades comunitarias en comunicación social y salud pública, su
actividad literaria ve luz de la primera publicación en el año 1998, en un trabajo compartido con la Sra.
Ana María Rísoli titulado Del Amor y la Vida.
En el año 2000, crea en su lugar de residencia, el Espacio Artístico-Cultural Ara de la Poesía,
punto de encuentro donde se promociona y difunden actividades relacionadas con el arte y la cultura.
Asimismo desde el año 2008, funciona en el lugar Del Ara, ediciones; una editorial que ha publicado,
hasta el momento veinte títulos de autores regionales.
En el año 2001, Carlos Tapia publica una seria autobiografía titulada” Una Historia Personal desde
la poesía, de la cual se compone de siete libros (cinco publicados hasta el momento) cuya temática
aborda todas las facetas del sentir y el quehacer humano y social, mediante una poesía comprometida y
comprometedora, que ha ido creciendo con el autor, con él, despertando a nuevos intereses. Esta serie
ha contado con presentaciones en distintos escenarios culturales de la zona y del país, entre ellos La
Casa Histórica de la Independencia, (Tucumán) y el Café Tortoni (Buenos Aires).
El 10 de mayo de 2014 y bajo el lema “con una sonrisa, presenta a ser lagrima o carcajada; y
siempre propuesta para pensar la vida”, el escritor presento Idiosincrasia, primer trabajo en prosa de
relatos costumbristas.
El libro Brochero a 100 años, aborda la vida y obra del Padre José Gabriel Brochero, desde una
reflexión muy personal, nacida de la experiencia del autor mediante el desarrollo de trabajos
catequísticos y comunitarios en zonas rurales del Valle de Traslasierras.
Se trata de un trabajo literario que intenta tender un puente de reflexión sobre cien a los que nos
separan del “Brochero Histórico”, para recuperarlo en su integridad y hacerlo presente en el legado
material y espiritual de su obra, en un tiempo y sociedad dimensionalmente distinta a la época, pero
igualmente necesitada de su compromiso, su trabajo y su espiritualidad, como sacerdote y como parte de
su pueblo. El autor intenta ver y mostrar a Brochero, como algo más que una reliquia guardad en una
tumba, una pieza de museo, un comercializado atractivo turístico, un risueño, pintoresco y anecdótico
personaje, o un fetiche milagrero que cura todos los males y soluciona todos los problemas;
desafiándonos como responsables de su legado y continuadores de su obra en lo material y espiritual de
nuestro tiempo, para no caer en un falso culto y una fácil devoción hacia quien no eligió, precisamente el
camino más fácil.
Es por lo expuesto, que le solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Leg. Alfredo Altamirano.
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “Brochero a 100 Años” de autoría de
Carlos Segundo Tapia, evento a desarrollarse el día 9 de mayo de 2015 en el Espacio Artístico-Cultural
Ara de Poesía, sito en el paraje Ojo de Agua del Departamento San Alberto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16725/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Duatlón a realizarse el domingo 10 de mayo del
2015 en la localidad de Río Segundo.
Leg. Verónica Gribaudo.
FUNDAMENTOS
El evento se realizara en la costanera de Río Segundo el domingo 10 de mayo.
El duatlón es un deporte individual y de resistencia, que reúne dos disciplinas deportivas:
atletismo y ciclismo. Se aplica el orden siguiente: carrera a pie, ciclismo. Tiene una variante que es el
duatlón de montaña, realizada en caminos no asfaltados, la competencia se realizara con todo los
ciudadanos que quieran participar de Río Segundo y al finalizar se le entregará un premio al participante
ganador.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Verónica Gribaudo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la competencia de “Duatlón”, que se
desarrollará el día 10 de mayo de 2015 en la ciudad de Río Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16730/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización del “Taller de inteligencia emocional - Nivel II” que,
organizado por la Dirección de Capacitación y Oficios de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad
Regional San Francisco, se desarrollará los días miércoles 6 y 13 de mayo de 2015 en las instalaciones de
esa Casa de Altos Estudios.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Una vez más la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional San Francisco pondrá a
disposición del público en general un nuevo evento educativo, en este caso a través de la Dirección de
Capacitación y Oficios se desarrollará los días miércoles 6 y 13 de Mayo del cte. año el denominado
“Taller de inteligencia emocional – Nivel II” con la idea de crear un espacio de reflexión que combine
conceptos de la neurociencias con la psicología conductual para transformar el liderazgo personal de cada
participante y el logro de sus metas de autodesarrollo.
Sin duda alguna, este tipo de acontecimiento sirve para continuar con el destacado trabajo que
viene realizando esta Casa de Altos Estudios en pos de una educación social, comunitaria e inclusiva
donde pone a disposición de toda la población un bagaje de información y demuestra la apertura que
tiene hacia la comunidad en su conjunto.
Teniendo como premisa que la educación es la piedra basal del desarrollo de cualquier ser humano
y por consiguiente de la ciudadanía en su conjunto, este evento no hace más que hacer realidad esa
consigna.
Por las razones expuestas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Taller de Inteligencia Emocional - Nivel II”
que, organizado por la Dirección de Capacitación y Oficios de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional San Francisco, se desarrolla los días 6 y 13 de mayo de 2015 en las instalaciones de la
mencionada Casa de Altos Estudios.

1062

PODER LEGISLATIVO – 17ª REUNION – 06-V-2015
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16731/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de la Exposición Fotográfica que se desarrollará en el
Museo de la Ciudad, sito en la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo a partir del viernes
8 de mayo de 2015 y que consta de dos muestras, una correspondiente al Sr. Daniel Tissera
denominada “Los Cortaderos” y la otra perteneciente al Foto Club Morteros cuyo título es “Luz y Poesía Almas en espejo”, esta última en conjunto con la Biblioteca Popular Cultura y Progreso de la misma
ciudad.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El próximo viernes 8 de mayo de 2015 quedará inaugurada en las instalaciones del Museo de la
Ciudad que se encuentra en la ciudad de San Francisco, departamento San Justo, dos destacadas
Muestras Fotográficas de gran valor por su contenido, su calidad, su técnica y el trabajo en equipo
realizado, se trata, en primer término de la exposición que hará Daniel Tissera denominada “Los
Cortaderos”, donde se podrá apreciar la historia sobre los cortaderos de ladrillos, sus trabajadores y
todos los actores que allí compartían día a día la vida del lugar.
Es de destacar que en esta exposición se quiere mostrar la sacrificada vida de las personas que se
dedicaban a estas labores, lo artesanal que es la producción dependiendo de numerosos factores
naturales y la importancia en sí de esta materia prima que se asocia con uno de los bienes más preciados
que se tiene en cuenta como es la casa.
La otra exposición que comparte el espacio es la que por 2º año consecutivo el Foto Club Morteros
exhibe y se trata de la denominada “Luz y Poesía – Almas en espejo” que realiza en conjunto con la
Biblioteca Popular Cultura y Progreso de la ciudad de Morteros y tiene por objeto unir dos pasiones como
son la fotografía y la escritura.
En este año se exponen 30 paneles y en cada uno de ellos se pueden apreciar dos fotos de cada
fotógrafo y dos poemas de cada escritor, a través de una especie de juego de explicaciones comienza con
la primera foto que es la enviada a los escritores y el primer texto corresponde a la interpretación sobre
la misma, la siguiente foto es lo que interpretó el fotógrafo del escrito recibido. Lo llamativo de esta
propuesta es que los 30 fotógrafos y de los 30 escritores utilizaban seudónimos por lo tanto no sabían
quiénes eran los autores de cada obra, así cada fotógrafo envió dos fotos a un escritor elegido al azar y el
mismo elije una foto sobre la que escribe, a su vez cada escritor envió dos poemas a un fotógrafo
también al azar, el cual elije uno sobre el que realiza su foto; es por ello que se denominó “Luz y Poesía –
Alamas en Espejo” ya que es un ida y vuelta entre los participantes.
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.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Exposición Fotográfica” que se desarrollará
en el ‘Museo de la Ciudad’ de San Francisco, Departamento San Justo, desde el viernes 8 de mayo de
2015, comprendiendo dos muestras, una del Sr. Daniel Tissera denominada “Los Cortaderos” y la otra
perteneciente al Foto Club Morteros cuyo título es “Luz y Poesía - Almas en espejo”, esta última en
conjunto con la Biblioteca Popular Cultura y Progreso de la menciona ciudad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16732/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día Internacional de la Partera que, por disposición de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), se celebra el 5 de mayo de cada año.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
La actividad de las parteras es de vital importancia ya que, mediante el cuidado de las mujeres y
sus bebés ayudan a garantizar que sean saludables contribuyendo de manera significativa a un futuro
mejor, suministrando salud reproductiva, materna y del recién nacido de calidad. Para ello es
indispensable que esté debidamente capacitadas y reguladas conforme a las normas internacionales lo
que le permite realizar su labor con eficacia y de esta manera ayudar a la reducción de la mortalidad
materno-infantil.
Con la intervención de las parteras se han obtenido valiosos resultados como por ejemplo
disminución de partos prematuros, menor intervención durante el trabajo de parto, más espaciamiento
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de los nacimientos, mayor uso de anticonceptivos, aumento de la lactancia materna, comienzo y
duración, hospitalizaciones más breves, entre otros.
A medida que la Estrategia Mundial para la Mujer, Salud de la Infancia y la Adolescencia se está
actualizando, el rol que cumple la matrona en la prevención de la mortalidad materna y neonatal y la
morbilidad está tomando cada vez más protagonismo ya sea a nivel cognitivo como laboral.
Por las razones expuestas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la Partera”, que se celebra
cada 5 de mayo por disposición de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16733/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día Internacional del Celíaco, que se conmemora el 5 de mayo de cada año.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Cada 5 de Mayo se celebra el Día Internacional del Celíaco, fecha instituida con el fin de informar
y permitir la toma de conciencia por parte de la población sobre las particularidades de esta enfermedad
provocada por la intolerancia al gluten y a su vez para impulsar y favorecer el hallazgo de soluciones y de
una mejor validad de vida para quienes la padecen.
La celiaquía es una enfermedad que padece gran cantidad de personas, consiste en la intolerancia
permanente a las prolaminas del gluten lo que produce una lesión en la mucosa del intestino, alterando o
disminuyendo la absorción de los nutrientes de los alimentos y se presenta en la mayoría de los casos en
forma silente casi sin síntomas pero sí con algunos indicios como la alteración del crecimiento,
raquitismo, osteoporosis, fracturas espontáneas, cefaleas y anemias entre otros; por eso la detección
temprana y el diagnóstico oportuno es fundamental para iniciar un tratamiento con una dieta estricta de
Alimentos Libres de Gluten (ALG) y una nueva forma de vida.
Un dato a tener en cuenta es que la celiaquía posee un alto grado de prevalencia en la población
de nuestro país, según algunas investigaciones se estima que aproximadamente una de cada cien
personas podría ser celíaca, por otra parte también se presenta en personas que poseen la predisposición
genética a padecerla por lo que varios miembros de una misma familia tanto niños como adultos pueden
sufrirla.
Es de vital importancia que el Estado, conjuntamente con la actividad privada, esté presente en
todo lo que respecta a esta enfermedad contribuyendo con el fomento y desarrollo de estrategias,
iniciativas, acciones y actividades ya sea a través de charlas, conferencias, disertaciones como así
también en la detección precoz por medio de campañas donde se realicen estudios específicos
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.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional del Celíaco”, que se
celebra el 5 de mayo de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16735/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito a la XVI Jornada Nacional de Medicina Interna. Organizado por la
Sociedad de Medicina Interna de Córdoba.
Las mismas se realizarán en el Salón Lugones del Hotel Sheraton el día 15 de mayo del año 2015.
Leg. Norberto Podversich, Leg. Fernando Wingerter.
FUNDAMENTOS
Los Objetivos de la Medicina Interna versan sobre la: Atención clínica integral y completa de los
pacientes con problemas de salud en el hospital.
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Guía al enfermo en su compleja trayectoria por el sistema sanitario hospitalario, dirigiendo y
coordinando la actuación frente a su enfermedad y coordinando al resto de especialistas necesarios para
obtener un diagnóstico y tratamiento adecuados.
Los médicos internistas son los expertos a quienes recurren los médicos de atención primaria y el
resto de especialistas para atender a enfermos complejos cuyo diagnóstico es difícil, que se encuentran
afectados por varias enfermedades o que presentan síntomas en varios órganos, aparatos o sistemas del
organismo.
Atender a los pacientes con las enfermedades más habituales que acuden al hospital, ingresados o
en consultas ambulatorias.
La extensa formación de los internistas no evita, sin embargo, que sean expertos en el control de
los factores de riesgo cardiovascular, enfermedades infecciosas y muy especialmente el VIH, la
insuficiencia cardiaca congestiva, la enfermedad tromboembólica venosa y todas las enfermedades
reumatológicas y autoinmunes.
La Medicina Interna es la especialidad de la medicina que se encarga de mantener la homeostasis
del
medio
interno.
Es
una
especialidad
exclusivamente
hospitalaria.
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_interna
La Jornada de referencia contará con la disertación de destacados profesionales, los cuales
abordaran temáticas como el Perfil del vObeso, la Prvención de enfermedades neumococicas del adulto,
trastornos generales de Ansiedad, Tratamiento del Dolor, Diabetes Tipo II, Cefaleas, Hepatología, el
Internista frente a la Osteoporosis, Actualización en Insuficiencia cardiaca, Hipertensión Arterial,
Infección por HIV.
Por la importancia de lo antes expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del
presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Norberto Podversich, Leg. Fernando Wingerter.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “XVI Jornada Nacional de Medicina Interna”
que, organizada por la Sociedad de Medicina Interna de Córdoba, se desarrollará el día 15 de mayo de
2015 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16736/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del “142º aniversario de San José de las Salinas”,
ubicada en el Departamento Tulumba de la Provincia de Córdoba, la cual mediante Ordenanza Municipal
Nº 299/2013, establece como fecha oficial de conmemoración de la fundación de dicha localidad, el día
10 de mayo de cada año.
Leg. David Caro.
FUNDAMENTOS
El 10 de mayo de cada año se formalizó y oficializó como fecha central el aniversario de San José
de las Salinas, en virtud de haberse constatado la existencia de este poblado a partir de ese día del año
1873.
El Dr. Pérez del Viso propietario de la Estancia San José, decidió donar 77 hectáreas de esa
propiedad, para que allí se asentara el pueblo que en su origen se llamó Villa San José.
Impulsados por Don Venancio Ávila, tío del Dr. Aníbal, se fueron asentando los primeros
pobladores en sus casitas-ranchos características de la zona, en donde actualmente es el pueblo de San
José de las Salinas.
El aniversario por sus 142 años de vida, representa un acontecimiento de gran importancia para
toda la comunidad; y es por ello que el municipio conjuntamente con vecinos e instituciones del pueblo,
han organizado una nutrida programación con el fin de brindar el marco para esta celebración.
De esta manera, habrá exposición de dibujos y murales de la localidad, como así también muestra
de maquetas y objetos antiguos; obras de teatro y taller de títeres para niños.
El día 10 de mayo, fecha de aniversario de San José de las Salinas, se izará el pabellón nacional,
con un posterior Tedeum y Oración por toda la comunidad.
Por lo expresado con anterioridad, es que solicito a los Señores Legisladores, presten acuerdo
para la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. David Caro.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 142º aniversario de la fundación de San
José de las Salinas, estableciéndose por Ordenanza Municipal Nº 299/2013 como fecha oficial de la
celebración el 10 de mayo de cada año para la mencionada localidad del Departamento Tulumba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16739/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el Foro Internacional de Emprendedores (FIE) que se desarrolla en
la semana del 11 al 16 de mayo en la localidad de Tanti, Departamento Punilla.
Leg. Marcos Sestopal, Leg. Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
El Foro Internacional de Emprendedores (FIE) es un programa educativo de alto impacto que la
fundación Junior Achievement Córdoba organiza para el mundo.
Cada año convoca a cientos de jóvenes de más de 16 países, quienes a través de la formación en
valores, actitudes y herramientas descubren su potencial para emprender, mejorar y ser protagonistas en
la transformación de su comunidad.
El objetivo del Foro Internacional de Emprendedores es brindar a todos los jóvenes que participen
de las herramientas y el conocimiento necesario para que descubran su potencial para emprender,
mejorar y ser protagonistas en la transformación de su comunidad.
La Fundación Junior Achievement Córdoba es una fundación sin fines de lucro cuya misión es
inspirar y fomentar el espíritu emprendedor en niños y jóvenes. Es la sede cordobesa de la fundación
Junior Achievement, una ONG fundada en Estados Unidos en 1919 que actualmente se encuentra
presente en más de 120 países.
A lo largo de la semana, se realizan conferencias con reconocidas personalidades de diferentes
ámbitos que comparten su pensamiento, liderazgo, visión y experiencias de vida. Cada conferencia es un
espacio abierto al diálogo y sus temáticas varían entre testimonios empresariales, sociales, deportivos o
de experiencias de vida.
También se realizan Talleres de capacitación que consisten en actividades prácticas sobre diversas
temáticas en las cuales se promueve la interacción de los asistentes y el conferencista. Se ponen en
juego habilidades y talentos y se incentiva a incorporar y utilizar todo lo aprendido en las conferencias y
otras actividades del foro.
Más de 20 líderes de distintas profesiones y disciplinas, son invitados con el fin de trabajar
individualmente con grupos de no más de 25 personas. Estas son charlas donde los conferencistas
invitados cuentan acerca de sus valores, principios y experiencias
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Marcos Sestopal, Leg. Alicia Narducci.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Foro Internacional de Emprendedores -FIE-”
que, organizado por la Fundación Junior Achievement Córdoba, se desarrollará en la semana del 11 al 16
de mayo de 2015 en la localidad de Tanti, Departamento Punilla.

-14A) SR. MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD Y SR. JEFE DE POLICÍA DE LA
PROVINCIA. OPERATIVO POLICIAL EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CITACIÓN PARA
INFORMAR.
B) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. MASIVAS DETENCIONES Y
ALLANAMIENTOS. SR. MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD. CITACIÓN PARA
INFORMAR.
C) SR. MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD. OPERATIVO POLICIAL EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. CITACIÓN PARA INFORMAR.
D) MEGA OPERATIVO DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. HECHOS OCURRIDOS. REPUDIO. SR. JEFE DE POLICÍA Y SR. MINISTRO
DE GOBIERNO Y SEGURIDAD. COMPARECENCIA AL RECINTO. SOLICITUD.
E) MEGA OPERATIVO DE SATURACIÓN Y OCUPACIÓN TERRITORIAL
DESARROLLADO POR LA POLICÍA DE LA PROVINCIA EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
PEDIDO DE INFORMES.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
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Sr. Presidente (González).- Se encuentran reservados en Secretaría los proyectos
16704, 16709, 16711, 16720 y 16722/L/15, con una moción de tratamiento sobre tablas,
que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 7 de mayo de 2015.
A la Señora
Presidenta de la
Legislatura de Córdoba
Cra. Alicia Mónica Pregno
Provincia de Córdoba
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 16709/L/15, proyecto de resolución por el cual se cita al Ministro
de Gobierno y Seguridad de la Provincia de Córdoba a dar respuesta a un temario relacionado con las
masivas detenciones y allanamientos llevados a cabo por la Policía de la Provincia de Córdoba durante el
fin de semana comprendido entre los días 2 y 3 de mayo de 2015, en diversos operativos desplegados en
barrios de la ciudad de Córdoba, denominados “ocupaciones territoriales”.
Laura Vilches
Legisladora provincial
La moción de tratamiento sobre tablas se hace extensiva a los proyectos número 16704, 16711,
16720 y 16722/L/15 de la misma temática.

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 rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente, la verdad es que uno esperaría, teniendo tantos
pedidos de interpelación de distintos legisladores, que esta Cámara abriera el debate y la
discusión sobre un hecho que fue de magnitudes enormes en nuestra Provincia y que tiene
que ver con las detenciones masivas que se sucedieron este fin de semana con operativos de
saturación –como los llamó la propia policía, que fueron efectivamente despliegues de
militarización sobre 16 barrios de la Provincia de Córdoba. Y uno pretendería que esta
Legislatura, que discute cuestiones relativas a las necesidades populares, tuviese
preocupación sobre esto que afecta a los jóvenes de las barriadas pobres y de trabajadores.
De no ser así, voy a tomarme algunos minutos para plantear algunas cosas que
tienen que ver con que Cristian, Lautaro, Ezequiel, Jorge, Vanesa, Nicolás, Emmanuel, Brian,
Juan Carlos e Ismael no son sólo nombres utilizados por jóvenes, sino que son casos de
jóvenes asesinados por balas policiales en los últimos años.
El propio Gobernador De La Sota hace alarde en la campaña electoral de su condición
de preso político en la última dictadura militar, pero despliega la misma receta y la aplica
para la juventud cordobesa con detenciones masivas y arbitrarias, allanamientos ilegales,
ocultamiento de detenidos, golpizas, aplicación de picanas, como han denunciado los
damnificados y sus familias. Es un estado de sitio efectivo sobre las barriadas populares.
Y esa cadena de violencia que se despliega sobre la juventud pobre y trabajadora nos
lleva a contar 16 casos de “gatillo fácil” en el año 2013, 17 casos en 2014 y en lo que va del
2015 más de 6 casos, y hay que sumar también a Nicolás Peralta, presuntamente asesinado
en el Complejo Esperanza, y a un joven asesinado por un policía retirado.
Estos son métodos que, probablemente, este Gobierno y su Policía aprendieron muy
bien de los hermanos Yanicelli, protegidos durante la década del ’90 por quien, casualmente –
o no tanto–, es el candidato a Gobernador de la denominada “Triple Alianza”. Pareciera que
se pelean por ver quién está más a la derecha y cuál de todos los candidatos presidenciales –
hay que declarar y aclarar que los propios policías manifestaban que estos operativos se
continuarían hasta el 5 de julio– promete y ofrece más mano dura para la juventud.
Sin embargo, resulta paradójico ver que las mismas fuerzas policiales –basta con
escarbar un poco para comprobar que están implicadas en los principales negocios ilegales–
despliegan estos métodos con la juventud y presentan estos operativos defendiendo una idea
de seguridad, cuando la principal responsable de la inseguridad que viven los jóvenes y las
mujeres es, precisamente, la propia Policía, que –como está demostrado– es parte cómplice
de las redes de trata.
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Esto es una verdad a voces en nuestra Provincia, en la que, recurriendo simplemente al
sentido común, se advierte que ninguno de los operativos de la Policía Caminera desplegados
por el Gobierno, que frenan a los automovilistas por tener un foco apagado –lo propio ocurre
en otras provincias–, puede controlar y detectar a las mujeres que son trasladadas por
traficantes.
–Ocupa la Presidencia el Vicepresidente, legislador Carlos Gutiérrez.

También es una verdad a voces que la Policía está implicada en el narcotráfico –de
hecho, hay jefes policiales utilizados como “fusibles” para descomprimir y tratar de devolverle
el prestigio a una fuerza implicada en estos escándalos– y que utiliza a la misma juventud a
la que persigue como mano de obra para las redes delictivas.
El caso de Jorge Reyna, en Capilla del Monte, da cuenta muy bien de estos negociados
y mafias en que la Policía está implicada. Sin ir más lejos, ayer comenzó el juicio por Luciano
Arruga, en que se está demostrando que la Policía Bonaerense –la principal acusada por su
familia– estuvo realmente involucrada en su hostigamiento, previo a su desaparición y
tortura.
Entonces, esa misma Policía, que satura los barrios y que ostenta esa política respecto
de la juventud, es la que estamos denunciando, y está claro por qué el Ministro de Gobierno y
los jefes de la Policía no quieren dar la cara, ya que tendrían que explicar todo lo que
estamos señalando.
Frente a la población...
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Disculpe, legisladora, ya ha utilizado el tiempo de que
dispone, así que, por favor, redondee su discurso. Le doy 20 segundos más.
Sra. Vilches.- Para concluir, señor presidente, quiero destacar que los criminólogos y
demás estudiosos han dado cuenta de que bajo 16 años de gobiernos con políticas de mano
dura el delito callejero no ha sido detenido –la realidad lo demuestra– y que el principal delito
en que están implicadas las fuerzas policiales se sostiene y se acrecienta cada vez más.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: en verdad, debiera surgir del más mínimo sentido
común que, frente al escándalo desatado el pasado fin de semana en las calles de la Capital,
aceptaran que el Ministro de Gobierno venga a esta Legislatura. No nos interesa –queremos
que quede bien claro– el Jefe de la Policía de la Provincia de Córdoba, puesto que son los
representantes del poder político los que tienen que venir a rendir informes a esta
Legislatura; poder político que se ha mantenido durante todos estos días en absoluto silencio
y que ha mandado a comisarios y al Jefe de Policía a justificar lo injustificable. Nadie, en esta
Provincia, puede creer que la Policía actúa por motus propio, sino que actúa porque quien la
comanda, que no es ni más ni menos que el Gobernador les ha dado órdenes directas de que
salgan a la calle a reprimir y básicamente a violar la Constitución.
Mire presidente, más allá de los relatos que están en todos los medios, desde el no
vidente, que fue mantenido por 12 horas encerrado en una comisaría, hasta el de un padre y
su hijo detenidos en la Avenida Bodereau, simplemente por portación de rostro, hace un rato
me contaron un hecho ocurrido en el Dinosaurio de la zona norte ese mismo día, donde la
consigna era detener y detener a promedio de 60 personas por cada uno de los operativos hoy no sabemos si son 350 o 500-; pues bien, un joven de 14 años estaba por ir al cine y fue
encerrado en los baños del Dinosaurio por el personal de seguridad, llamaron a la Policía y
fue requisado y maltratado.
Quien dijo que la seguridad pública va contrapuesta con los derechos constitucionales,
miente. Si quieren una acción de marketing para decirle a la sociedad de Córdoba que están
haciendo lo que no hicieron en 16 años de gobierno, se están equivocando. Es absolutamente
compatible, en el sistema democrático, garantizar la seguridad pública y respetar los
derechos constitucionales.
El Ministro de Gobierno tiene que estar sentado en este recinto, que venga a poner la
cara, porque quien manda es el poder político. Es una verdadera vergüenza que hasta el día
de hoy no hayan dicho una sola palabra y que crean que pueden atropellar a la ciudadanía y
que nadie va a decir nada. Se equivocan, eso no es seguridad.
Córdoba tiene, en proporción de habitantes, la policía más numerosa de la Argentina,
pero esto no es un problema de policías sino que no han tenido ni tienen vocación de
garantizar la seguridad pública a los ciudadanos.
Mientras hacían estos operativos, cuatro homicidios sucedieron en Córdoba y la Policía
brillaba por su ausencia porque tenía que dar cumplimiento a una orden de “levantar” 60
personas.
Señor presidente y bancada oficial: tengan claro que no vamos a aceptar, bajo ninguna
circunstancia, que vengan a la Comisión de Labor Parlamentaria, ni que venga el jefe de
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Policía; en esta oportunidad vamos a exigir, porque la circunstancia institucional lo amerita,
que el señor Ministro de Gobierno venga a una reunión pública y abierta para rendir cuenta
del atropello que el fin de semana vivimos los cordobeses.
Nada más.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Gracias legisladora, ha cumplido exactamente sus cinco
minutos.
Tiene la palabra el legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señor presidente: Shakespeare decía que la seguridad es el principal
enemigo de los mortales. Y fíjense que la seguridad en los cordobeses se ha transformado en
el peor enemigo de cada uno de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque no existe, porque hoy en
día la seguridad se ha transformado en un episodio constante de inseguridad; porque la
inseguridad es lo desconocido y porque el pánico a la inseguridad se ha transformado en la
cosa conocida ¿Y saben por qué? Porque hace 16 años que gobiernan y en 16 años no han
tenido la mínima idea de instrumentar la política de seguridad como política de Estado.
Han intentado todos los parches posibles; han buscado todos los meandros para tratar
de encontrar en alguno de ellos el habitáculo que ubicara perfecta y determinadamente el
instrumento que, de alguna manera, proveyera de seguridad al ciudadano, y no lo
encontraron jamás.
Fíjese que el Gobierno de la Provincia, allá por el 2012 –creo que fue ese año-, trajo
aquí al ex ingeniero, “nunca ingeniero”, Blumberg para instrumentar la “Ley Blumberg” en
Córdoba, y con eso se terminaría la inseguridad en Córdoba. Quería convertirse en el Rudolph
Giuliani de Nueva York.
Desde aquella época en forma asintomática, en forma acentuada y en forma
apresurada ha ido en incremento la inseguridad en la Provincia de Córdoba, a tal punto que
nunca se ha registrado tanta cantidad de delitos de todas las variedades posibles, incluyendo
aquellos de violencia excesiva. Nunca se ha registrado una cosa parecida.
Ahora vemos que con estas “razzias” –que me hacen retrotraer a la década de los ’70,
en que dos parados en una esquina eran multitud-, buscando el tenor o de alguna manera el
color de la piel de cada uno de los jóvenes, el Gobierno de la Provincia de Córdoba elabora un
nuevo proyecto de seguridad, que es precisamente violar las libertades individuales. Y lo hace
en forma inconstitucional, lo hace aberrantemente, con un Jefe de Policía que es incapaz de
seguir al frente de la fuerza porque no ha encontrado un solo método para darles seguridad a
los ciudadanos de Córdoba. En su propia Policía conviven el gatillo fácil, el negocio con la
prostitución, con los desarmaderos, la venta de autopartes y el narcotráfico.
El legislador García Elorrio ha señalado en numerosas oportunidades: “no busquen el
narcomenudeo, busquen por donde entra la droga, y allí van a encontrar, en la Ruta 38, el
motivo de muchas cosas”.
El Gobernador de la Provincia de Córdoba, como candidato a Presidente, dice: “yo voy
a combatir la corrupción”. Señor Gobernador, empiece por casa, en casa está el nudo
gordiano de la corrupción; empiece por casa que aquí está, concretamente, el verdadero
delito.
Y este es el resultado -para finalizar- de una política que no es de Estado y que ha sido
llevada a cabo en forma permanente por este Gobierno provincial. Desde aquellos tiempos de
la frase terminante, contundente, que define sicológica e ideológicamente al Gobernador de
Córdoba –“las madres debieron haber cuidado más a sus hijos”- hasta ahora vivimos el
permanente calvario de no saber al salir de nuestras casas si volvemos vivos.
Gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: quienes me antecedieron en el uso de la palabra han
dado cuenta adecuadamente lo que ha ocurrido en estos últimos días, donde casi
azoradamente los vecinos de las barriadas populares de la ciudad de Córdoba veían cómo la
policía llevaba a cientos de sus hijos en operativos denominados de “ocupación de territorio o
de saturación”. Es un hecho que si bien no resulta nuevo, por el comportamiento o el sesgo
que se le da a la aplicación de las políticas de seguridad tanto del Gobierno como de su brazo
ejecutor, que es la Policía de la Provincia de Córdoba, la verdad es que vimos casi pasmados
cómo se multiplicaba el estilo de una política decididamente represiva y al margen de la ley.
No quiero abundar en el relato porque creo que ya han sido muy explícitos los colegas
de las distintas bancadas, pero sí voy a hacer algunas reflexiones al ser esta una nueva –
aunque lamentable- oportunidad para que los cordobeses, a través de su Poder Legislativo y
como representantes del pueblo, coloquen en la agenda pública el debate sobre la institución
policial y las políticas públicas de seguridad.
En horas de esta mañana, junto a algunos legisladores y muchas organizaciones
sociales, debatíamos este tema y concluíamos, entre otras cosas, que tenemos virtualmente
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a las fuerzas de seguridad al margen de la ley; recordamos también cómo una trabajadora de
prensa de la ciudad de Córdoba se tomó el trabajo de hacer un seguimiento de las
detenciones y procedimientos, llegando a la conclusión -luego de cada uno de estos
procedimientos de “saturación o de ocupación territorial”- de que el 82 por ciento de los
detenidos terminaban siendo inocentes -porcentaje que tranquilamente podría ser mayor-,
siendo oficiales los datos utilizados, obtenidos desde la propia Central de Policía. Y, por
supuesto, de ese 82 por ciento de inocentes, el 95 por ciento era detenido por aplicación del
Código Contravencional.
La verdad es que la motivación o razones que ha brindado el Gobierno de la Provincia
es que se está haciendo lo que pide la gente. Y quiero cuestionar ese supuesto dato de la
realidad ya que nosotros también hablamos con los cordobeses y la gente como lo han
transmitido desde los ámbitos públicos. ¿Realmente le pide al Gobierno tener una Policía
preparada o capacitada sólo para combatir el pequeño hecho contravencional, detener al pibe
que fuma un porro en la esquina o a cualquier otro perejil por postración de rostro?
¿Realmente los cordobeses quieren una Policía, que es una de las más costosas en términos
presupuestarios de la Argentina, que pone en la calle a miles de agentes, logística e
infraestructura sólo para combatir esos delitos menores o la pequeña contravención? Creo
que no es así, que los cordobeses piden otra cosa: una Policía que esté preparada y
capacitada para combatir el delito complejo, las grandes bandas criminales y
narcotraficantes, y no para detener al perejil, no para utilizar a la Policía como un mecanismo
de disciplinamiento social de las clases populares.
Señor presidente, quería hacer este pequeño aporte porque entramos en un hermoso
periodo institucional, en un proceso democrático en el que uno de los temas que tiene que
estar en el centro de la agenda pública es la discusión sobre el rol que debe cumplir en una
sociedad democrática la institución policial, además de discutir una nueva Ley de Seguridad
construída con la participación popular sobre condiciones y conceptos de seguridad
democrática.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por los legisladores preopinantes.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Rechazada.
-15A) MENDIOLAZA, DPTO. COLÓN. ROBO DE MÁQUINA RETROPALA. PEDIDO DE
INFORMES.
B) SUSTRACCIÓN DE RETROPALA EN LA CIUDAD DE MENDIOLAZA, DPTO.
COLÓN. INSTAR AL PE ARBITRE LOS MEDIOS PARA SU RECUPERACIÓN.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Se encuentran reservados en Secretaría los proyectos
números 16712 y 16741/L/15, con mociones de tratamiento sobre tablas que serán leídas a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Expte. 16712/L/15
Córdoba, 6 de mayo de 2015.
Sra. Presidente de la
Legislatura de la
Provincia de Córdoba
Cra. ALICIA PREGNO
S.
/
D.
De mi consideración:
En mi carácter de legislador de la Unión Cívica Radical, en mérito a lo dispuesto por el artículo 126
del Reglamento Interno, me dirijo a Ud. a fin de solicitar moción de tratamiento sobre tablas del proyecto
de resolución 16712/L/15 en la presente sesión ordinaria, en referencia al robo perpetrado el viernes 1º
de mayo ppdo. en la ciudad de Mendiolaza, Departamento Colón, de una máquina retropala, propiedad
de una empresa de demoliciones radicada en la mencionada ciudad.
Sin otro particular, la saluda atentamente.
Luis Brouwer de Koning
Legislador provincial
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Expte. 16741/L/15
Córdoba, 6 de mayo de 2015.
A la
Sra. Presidenta de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
Cra. ALICIA PREGNO
S.
/
D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con la finalidad de solicitar el tratamiento sobre tablas del
proyecto de declaración 16741/L/15. Se trata del proyecto de declaración por el que se insta al Poder
Ejecutivo arbitre los medios necesarios para recuperar la retropala sustraída el 1º de mayo en la ciudad
de Mendiolaza.
Nancy Lizzul
Legisladora provincial

Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración las mociones de tratamiento sobre
tablas solicitadas por los legisladores Lizzul y Brouwer de Koning.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechazan.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Rechazadas.
Para formular la moción de reconsideración, tiene la palabra el legislador Brouwer de
Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señor presidente: solicito la reconsideración de la votación
porque el tema refiere a un hecho muy particular. El viernes 1º de mayo en la localidad de
Mendiolaza fue sustraída de un corralón de materiales usados y depósito de maquinarias
viales una retropala Case modelo 580-N, patente CPN 046, del año 2013, valuada entre un
millón y un millón y medio de pesos.
Uno podría tomar este episodio como uno más de los tantos que ocurren en nuestra
provincia respecto a hechos de inseguridad de los que lamentablemente vivimos. Sin
embargo, este robo tiene un ingrediente particular: ocurrió a las 10 de la mañana, a plena luz
del día, y dicha máquina vial fue carreteando por la ruta intermunicipal Unquillo-Mendiolaza,
pasando por El Talar de Mendiolaza, luego por la Ruta provincial autovía E-53, avenida Japón,
hasta llegar a la Ruta 9, donde ya no fue detectada por el sistema satelital.
Para recorrer estos tramos tiene que pasar por al menos dos puestos policiales de la
Policía Caminera de la Provincia, que siempre están ubicados en lugares estables. Por otra
parte, de acuerdo con los registros obtenidos por el sistema satelital, dicha máquina pasó por
la casilla de peaje ubicada en las cercanías del aeropuerto, no pudiendo los propietarios de la
empresa lograr obtener datos concretos sobre el pase del equipo robado.
También se debe tener en cuenta que no está autorizado el carreteo de este tipo de
equipos viales por las rutas provinciales, lo que da la pauta de la falta de controles en las
rutas de nuestra provincia. La empresa Camino de las Sierras tiene la obligación, en casos
como este, de revisar las cámaras ubicadas en la estación de peaje; sin embargo, esta
prueba no se ha podido lograr, creando aún más un manto de sospecha sobre el resultado de
la pesquisa.
Sin duda, si esta retropala no se encuentra en las próximas 24 horas será muy difícil
recuperarla, con el consiguiente perjuicio para los propietarios de la empresa.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la reconsideración de la votación, solicitando
a mis pares que me acompañen.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración la moción de reconsideración
efectuada por el legislador Brouwer de Koning.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Caro a arriar la Bandera
Nacional en el mástil del recinto.
-Así se hace.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 17 y 31.

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