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de Agricultura, Ganadería y Alimentos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15374/L/14) de la legisladora Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1420
M)
Ministerio
de
Agricultura,
Ganadería y Alimentos. Ejecución de
partidas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15375/L/14) de la legisladora
Matar, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1420
N) Ley N° 9944, de protección
integral de los derechos de niños, niñas y
adolescentes.
Aplicación.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15294/L/14) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1420
O) Ruta E-79. Repavimentación.
Previsión en el Presupuesto 2015. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15476/L/14) de la legisladora Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1420
P) Ley Nacional Nº 26.743, de
Identidad de Género. Aplicación y alcance.
Diversos aspectos. Pedido de Informes.
Proyecto de resolución (15499/L/14) de la
legisladora
Frencia,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1420
Q) Ley Nº 9696 (de prohibición de
uso de bolsas de polietileno y todo otro
material
plástico
convencional).
Cumplimiento. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (15511/L/14) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1420
R) Lotería de Córdoba. Sorteo
extraordinario de Navidad Gordo de los 80.
Premios. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15808/L/14) de los legisladores
del Bloque Frente para la Victoria, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1420
S) Programas del Ministerio de
Educación. Ejecución presupuestaria. Pedido
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de informes. Proyecto de resolución
(15831/L/14) de los legisladores Fonseca y
Juárez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1420
T) Programas del Ministerio de
Desarrollo Social. Ejecución presupuestaria.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15832/L/14) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1421
U)
Gastos
Generales
de
la
Administración de la Provincia. Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (15833/L/14) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1421
V) Programas del Ministerio de
Infraestructura. Ejecución presupuestaria.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15834/L/14) de los legisladores Fonseca y
Juárez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1421
W) Programas del Ministerio de
Agua, Ambiente y Energía. Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (15835/L/14) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1421
X) Registro de industrias que
iniciaron procedimiento preventivo de crisis
e industrias que cerraron sus puertas en
2013 y 2014. Número de empleados que
quedaron sin trabajo. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14666/L/14) de las
legisladoras Lizzul y Del Boca, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1421
Y)
Programa
Provincial
de
Medicamentos. Aplicación y funcionamiento
desde 2012 hasta 2014. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14667/L/14) de los legisladores del Frente
Cívico, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1421
Z) Mejora de la Traza y Construcción
de Variantes Río Cuarto-Córdoba. Convenio
de transferencia de derechos y obligaciones.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14697/L/14) de los legisladores Fonseca,
Clavijo, Graciela Sánchez, Agosti, Leiva y
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1421
AI) Resolución Nº 293, llamado a
licitación pública para la adquisición de
veinte camiones 0 Km destinados a distintos
municipios y comunas de la Provincia de
Córdoba. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14698/L/14) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1421
BI) Decretos Nros. 786 y 787,
llamado a licitación pública para la
adquisición de vehículos destinados al
Ministerio de Gobierno y Seguridad. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
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(14710/L/14) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Agosti, Del Boca, Graciela Sánchez y
Roffé, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1421
CI) Resolución Nº 189, del Ministerio
de Finanzas, incrementando el presupuesto
del Programa 204. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14717/L/14) de los legisladores Fonseca,
Agosti y Clavijo, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1421
DI) Decreto 772/07, de creación del
Fondo Unificado Córdoba. Funcionamiento.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14734/L/14) de los
legisladores Fonseca, Clavijo y Agosti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1421
EI)
Hospital
Córdoba.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14648/L/14) del legislador
Roffé, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1421
FI) Sr. Gobernador José Manuel De la
Sota. Agenda y gestión de trabajo. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14652/L/14) de los legisladores
Fonseca, Roffé, Agosti y Del Boca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1421
GI) Esclerosis Lateral Amiotrófica.
Programas sanitarios y de asistencia social
para personas que lo padecen. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14942/L/14) de los legisladores
del Bloque Frente Cívico, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1421
HI) Dirección de la Policía Fiscal.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (15084/L/14) de la
legisladora
Lizzul,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1421
II) Vocal de la Corte Suprema de
Justicia, Dr. Maqueda. Presunto acto
delictivo en su persona. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15505/L/14) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1421
JI) Feria Internacional de Turismo.
Participación de la Provincia. Gastos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(15523/L/14) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1421
KI) Kits de elementos de laboratorio
para la detección de la trichinellatriquinosis. Provisión y entrega. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15533/L/14) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1421
LI) Lema “En Córdoba la educación
viaja gratis”. Eventos realizados. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15591/L/14) del legislador Fonseca, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1421
MI) Ley Nº 10058, Declaración de
Voluntad Anticipada de Muerte Digna.
Reglamentación.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (15592/L/14) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1421
NI) Programa 684, Fondo para la
prevención de la violencia familiar. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(15603/L/14) de la legisladora Graciela
Sánchez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1421
OI) Fondos de Reparación “B” para
establecimientos escolares. Asignación y
distribución. Cese. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (15699/L/14) del
legislador
Pretto,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1421
PI) Ejecución Presupuestaria al 30 de
setiembre de 2014, del Ministerio de
Gestión Pública de la Provincia de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (15771/L/14) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1421
QI) Agente Ariel Páez. Aspectos
referidos a la contención psicológica,
situación de revista, historial y asistencia
familiar. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15917/L/14) de los legisladores
del bloque Frente Cívico, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1421
RI) Ejecución Presupuestaria al 30 de
septiembre de distintos Programas del
Poder Legislativo. Pedido de Informes.
Proyecto de resolución (15930/L/14) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1421
SI) Convenio entre la Provincia y la
Comunidad Regional Tercero Arriba, para la
construcción de vertedero y tratamiento de
basura. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15935/L/14) del legislador Salvi,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1421
TI) Programa Incluir Salud, ex
Programa Federal Incluir Salud. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15950/L/14) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1421
UI) Córdoba Bursátil S.A. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15958/L/14) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1422
VI) Campo “La Libertad”, en los
Departamentos Ischilín y Cruz del Eje.
Remate. Situación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (15977/L/14) del
legislador Brouwer de Koning, con moción

de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1422
WI) Obra “Duplicación de Calzada
Ruta Nacional Nº 36, tramo Espinillo –
Estación Peaje Tegua”, Dpto. Río Cuarto.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16139/L/15) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1422
XI )
Resolución
Nº
21/2015
(Asignación Transitoria de Funciones de
Mayor
Responsabilidad
y
Ampliación
Transitoria de Jornada). Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16140/L/15) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1422
YI) Niños en situación de calle y
adolescentes infractores de la Ley Penal.
Medidas
y
programas
destinados
a
preservar su integridad. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16148/L/15) de los
legisladores García Elorrio y Caffaratti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1422
ZI) Río Suquía en el Campo de la
Ribera. Denuncia que se estarían vertiendo
líquidos cloacales. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16154/L/15) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1422
AII) Departamentos San Javier y San
Alberto. Obras en edificios escolares.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16168/L/15) de la
legisladora
Pereyra,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1422
BII) Localidad de General Baldissera.
Peces y aves muertas en la laguna. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(16169/L/15) del legislador Clavijo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1422
CII) Subsecretaría de Gestión del
Riesgo. Objetivos y funcionamiento. Pedido
de informes.
Proyecto de resolución
(16286/L/15) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1422
DII) Sierras chicas. Inundaciones.
Alerta temprana, deforestación, desarrollos
urbanos y plan de sistematización de
recursos hídricos.
Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16291/L/15) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1422
EII) Ministerio de Justicia de la
Provincia de Córdoba. Unidad Ejecutora
para el Saneamiento de Títulos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (16435/L/15) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1422
FII)
Ministerio
de
Gobierno
y
Seguridad.
Programas.
Ejecución
Presupuestaria 2014. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
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(16546/L/15) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1422
GII) Barrio Ampliación Los Filtros, de
Córdoba. Inmuebles declarados de utilidad
pública y sujetos a expropiación. Situación
dominial.
Regularización.
Cantidad
de
familias. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (16560/L/15) de la legisladora
Sánchez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1422
HII) Ministerio de Infraestructura.
Programas. Cuenta de Inversión. Ejercicio
Financiero 2014. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(16568/L/15) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1422
III)
Ministerio
de
Agricultura,
Ganadería
y
Alimentos.
Programas.
Ejecución Presupuestaria 2014. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (16569/L/15) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1422
JII) Inundaciones. Gobierno nacional.
Recursos recibidos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16582/L/15) del
legislador Roffé, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1422
Acueducto
Villa
María
–
KII)
Laboulaye. Estado de construcción y
controles técnicos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16583/L/15) del
legislador Roffé, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1422
LII) Adoquines para pavimentación
con sistema articulado. Adquisición y
adjudicación a diferentes municipios. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(16595/L/15) del legislador Agosti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1422
MII) Plan de contingencia previsto por
la EPEC y plan quinquenal. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16717/L/15) de la legisladora Lizzul.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1422
NII) Contenedores “Puntos Verdes”.
Entrega selectiva en el Dpto. San Justo.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16734/L/15) del legislador Roffé. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1422
OII) Ley Nº 9685, tenencia y
circulación
de
perros
potencialmente
peligrosos. Reglamentación, aplicación y
cumplimiento. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (16737/L/15) del legislador
Fonseca. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................1422
PII) Complejo Esperanza. Muerte de
un adolescente. Diversos aspectos. Sr.
Secretario de Niñez, Adolescencia y familia.
Presencia en el recinto. Solicitud. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16742/L/15) del legislador García Elorrio.
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Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1422
QII) Publicidad oficial de los actos de
Gobierno. Impresión, costos, contratación,
diseño
y
personal
afectado
a
las
publicaciones. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (16750/L/15) del legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1422
RII) Localidad de Balnearia, Dpto.
San Justo. Aumento de arsénico en el agua.
Causas y procedimientos para remediarlo.
Provisión de agua a través de una red de
distribución de agua segura. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16751/L/15) del legislador Fonseca. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1422
8.- Valle de Traslasierra, Dptos. San Javier
y San Alberto. Hierbas aromáticas y
medicinales. Cultivo, cosecha, producción,
industrialización y comercialización. Interés
del Estado Provincial. Declaración. Proyecto
de ley (16606/L/15) del legislador González,
con despacho de comisión. Tratamiento
sobre tablas. Se considera y aprueba en
general y en particular ………………………..1432
9.- Asesora Letrada Penal de Segundo
Turno de la Primera Circunscripción Judicial,
con asiento en la ciudad de Córdoba.
Designación.
Acuerdo.
Solicitud.
Pliego
(16726/P/15) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba ………………………………………………..1443
10.- Vocal de la Cámara en lo Criminal y
Correccional de la Décima Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Río
Tercero. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Pliego (16727/P/15) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba ………………………………………………1444
11.- Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de 26º Nominación (Juzgado de
Concursos y Sociedades N° 2) de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de Córdoba. Designación. Acuerdo.
Solicitud. Pliego (16729/P/15) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba …………………………..1446
12.- Asuntos entrados a última hora:
XXII.- Julio César Giménez, testigo
de la causa de “La Perla”. Atentado en su
contra. Repudio. Proyecto de declaración
(16949/L/15) de los legisladores Birri y
Fonseca ……………………………………………….1447
XXIII.- Disertación “El Compromiso
de la Mujer Frente a la Sociedad de
Córdoba”, en la ciudad de Córdoba.
Adhesión y beneplácito.
Proyecto de
declaración (16950/L/15) de la legisladora
Caffaratti …………………………………………….1447
XXIV.1º
Congreso
Educativo
Municipal - Calidad e inclusión educativa en
debate a 30 años del nacimiento del sistema
educativo municipal, en la ciudad de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (16955/L/15) de la legisladora
Rista …………………………………………………….1447
XXV.- 29ª Fiesta Provincial de la
Soja, en Río Segundo, Dpto. homónimo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
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declaración (16957/L/15) de la legisladora
Gribaudo ………………………………………………1447
XXVI.- Localidad de Obispo Trejo,
Dpto. Río Primero. Fiestas Patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (16958/L/15) del legislador
Schiavoni ……………………………………………..1448
XXVII.- Día del Vecino. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(16961/L/15) de los legisladores Narducci y
Sestopal ………………………………………………1448
XXVIII.- Ciudad de Capilla del Monte.
Fiestas Patronales. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (16962/L/15) de los
legisladores Narducci y Sestopal ………1448
XXIX.- Localidad de Valle Hermoso.
Fiestas Patronales. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (16963/L/15) de los
legisladores Narducci y Sestopal ………..1448
XXX.- Localidad de San Antonio de
Arredondo. Fiestas Patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(16964/L/15) de los legisladores Narducci y
Sestopal ……………………………………………..1448
XXXI.- Semana de la Ingeniería.
Actividades desarrolladas por la Facultad
Regional San Francisco de UTN. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(16965/L/15) de la legisladora Brarda..1448
XXXII.- Día del Ingeniero. Adhesión.
Proyecto de declaración (16966/L/15) de la
legisladora Brarda ……………………………….1448
XXXIII.- Día Mundial Contra el
Trabajo Infantil. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (16967/L/15) de la
legisladora Brarda ………………………………1448
XXXIV.José Luis Barrionuevo.
Dichos sobre la dictadura militar. Repudio.
Proyecto de declaración (16968/L/15) de las
legisladoras Montero, Juárez, Lizzul y
Muñoz………………………………………………….1448
XXXV.- Escuela “Intendente Dr. Raúl
G. Villafañe”, de la ciudad de San Francisco.
25º aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (16969/L/15) de la
legisladora Brarda ……………………………….1448
XXXVI.- Inmueble en la localidad de
Río Segundo. Utilidad pública y sujeto a
expropiación para la obra: “Pavimentación
Ruta Provincial C-45 – TR: Lozada – Río
Segundo. Declaración. Proyecto de ley
(16971/L/15)
de
la
legisladora
Gribaudo………………………………………………1448
XXXVII.- Golpe Militar del 24 de
marzo de 1976. Repudio a cualquier tipo de
expresión que lo reivindique. Proyecto de
declaración (16974/L/15) de los bloques
Unión por Córdoba, Encuentro Vecinal
Córdoba y Frente Renovador……………….1449
XXXVIII.Despachos
de
comisión………………………………………………..1449
13.- Vocal de la Cámara de Apelaciones en lo
Civil, Comercial y Contencioso Administrativo
de Segunda Nominación de la Segunda
Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de Río Cuarto. Designación. Acuerdo.
Pliego (16789/P/15) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba …………..1449
14.- A) Dr. Eduardo Wilde. 171º Aniversario
del nacimiento. Homenaje. Proyecto de
declaración (16452/L/15) del legislador

González. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………………1451
B) Torneo Selectivo Provincial de
Karate, en la ciudad de Córdoba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(16686/L/15) de la legisladora Trigo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............1451
C) Película documental “Ella se lo
buscó”, dirigida por Susana Nieri. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(16688/L/15) de la legisladora Graciela
Sánchez. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................1452
D) Destacamento Policial de Italó,
Dpto. General Roca. 100º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (16931/L/15) del legislador
Pagliano. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..1452
E) Carlos Gardel. 80° Aniversario del
fallecimiento. Acto homenaje. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(16935/L/15) de los legisladores Perugini,
Ceballos y Wingerter. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........1452
F) 6° Campeonato del Asado Criollo,
en la comuna de Pincén, Dpto. General
Roca. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (16936/L/15) del legislador
Pagliano. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................1452
G) “Café Literario: Una Escapadita al
Alma…”, en la ciudad de Brinkmann, Dpto.
San Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(16940/L/15)
de
la
legisladora Luciano. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........1452
H) Espectáculo Musical “Canciones
que dicen”, en la localidad de Porteña, Dpto.
San Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(16941/L/15)
de
la
legisladora Luciano. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........1452
I) Primer Ciclo de Conferencias sobre
Políticas Públicas (Energía y Poder), en la
ciudad de Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (16944/L/15) del
legislador Cid. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........1452
J) Día de la Afirmación de los
Derechos Argentinos sobre las Malvinas,
Islas y Sector Antártico. Adhesión. Proyecto
de
declaración
(16947/L/15)
de
los
legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............1452
K) Localidad de San Antonio de Litín,
Dpto. Unión. Festejos Patronales 2015.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
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declaración (16948/L/15) de los legisladores
Perugini, Ceballos y Wingerter. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………..1452
L) Julio César Giménez, testigo de la
causa de “La Perla”. Atentado en su contra.
Repudio.
Proyecto
de
declaración
(16949/L/15) de los legisladores Birri y
Fonseca. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………………1452
M) Disertación “El Compromiso de la
Mujer Frente a la Sociedad de Córdoba”, en
la ciudad de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(16950/L/15) de la legisladora Caffaratti.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1452
N) 1º Congreso Educativo Municipal Calidad e inclusión educativa en debate a
30 años del nacimiento del sistema
educativo municipal, en la ciudad de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (16955/L/15) de la legisladora
Rista. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..1452
O) 29ª Fiesta Provincial de la Soja,
en Río Segundo, Dpto. homónimo. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(16957/L/15) de la legisladora Gribaudo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................1452
P) Localidad de Obispo Trejo, Dpto.
Río Primero. Fiestas Patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(16958/L/15) del legislador Schiavoni.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1452
Q) Día del Vecino. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(16961/L/15) de los legisladores Narducci y
Sestopal. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................1452
R) Ciudad de Capilla del Monte.
Fiestas Patronales. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (16962/L/15) de los
legisladores
Narducci
y
Sestopal.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................1452
S) Localidad de Valle Hermoso.
Fiestas Patronales. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (16963/L/15) de los
legisladores
Narducci
y
Sestopal.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............1452
T) Localidad de San Antonio de
Arredondo. Fiestas Patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(16964/L/15) de los legisladores Narducci y
Sestopa. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................1452
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U)
Semana
de
la
Ingeniería.
Actividades desarrolladas por la Facultad
Regional San Francisco de UTN. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(16965/L/15) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .......................................1452
V) Día del Ingeniero. Adhesión.
Proyecto de declaración (16966/L/15) de la
legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...............................1452
W) Día Mundial Contra el Trabajo
Infantil. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(16967/L/15)
de
la
legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........1452
X) Escuela “Intendente Dr. Raúl G.
Villafañe”, de la ciudad de San Francisco.
25º aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (16969/L/15) de la
legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........1452
Y) Golpe Militar del 24 de marzo de
1976. Repudio a cualquier tipo de expresión
que lo reivindique. Proyecto de declaración
(16974/L/15) de los bloques Unión por
Córdoba, Encuentro Vecinal Córdoba y
Frente Renovador. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........1452
15.- A) Debate Público Obligatorio de
Candidatos a ocupar el Poder Ejecutivo.
Institución e incorporación al Código
Electoral Provincial. Proyecto de ley
(7998/L/11) de los legisladores Birri,
Rodríguez, Seculini, Roganti, Díaz, Serra,
Serna, Jiménez y Lizzul. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción de reconsideración. Se rechaza.1468
B) Debates públicos para los
candidatos a Gobernador, Vicegobernador y
uno de los tres primeros candidatos a
legislador de la lista por Distrito Único.
Obligatoriedad. Establecimiento. Proyecto
de ley (16939/L/15) de la legisladora
Montero. Moción de tratamiento sobre
tablas.
Se
rechaza.
Moción
de
reconsideración. Se rechaza ……………….1468
16.- Caminos rurales, en los Dptos. San
Justo, Unión y Marcos Juárez. Urgente
reparación y puesta en condiciones de
transitabilidad. Necesidad. Proyecto de
declaración (16907/L/15) de la legisladora
Lizzul. Moción de tratamiento sobre tablas.
Se rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza ………………………………………………..1471
17.- Ley Provincial N° 10.081, de creación
de la Tasa Vial. Derogación. Proyecto de ley
(16943/L/15) de los legisladores De Loredo,
Caffaratti, Rista y Vagni. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción de reconsideración. Se rechaza.1472
18.- José Luis Barrionuevo. Dichos sobre la
dictadura militar. Repudio. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción de reconsideración. Se rechaza.1473
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 En la ciudad de Córdoba, a 10 días del mes de junio de 2015, siendo la hora 15 y 49:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 42 señores legisladores, declaro
abierta la 20º sesión ordinaria del 137º período legislativo.
Invito al señor legislador Santiago Clavijo a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Clavijo procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con una edición de los mismos en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que solicite la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de
los respectivos proyectos puede hacerlo.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: solicito la incorporación del legislador Fonseca como
coautor del proyecto 16949/L/15.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
16917/N/15
Nota del Ministerio de Educación: Remitiendo copia de la Resolución N° 20, formalizando
compensaciones de Recursos Financieros perfeccionado en el mes de abril de 2015.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
16918/N/15
Nota del Poder Judicial: Remitiendo copia autenticada del auto interlocutorio N° 202 dictado por
el Juzgado de Control N° 6 en los autos caratulados “Habeas Corpus presentado por el Dr. Hugo Omar
Saleme a favor de los vecinos de los barrios Argüello, Autódromo, Sol Naciente y Otros” (Expte. Sac. N°
2298821).
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
16924/N/15
Nota de la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: Remitiendo para el archivo,
de conformidad con el artículo 111 del Reglamento Interno, proyectos de ley, de declaración, de
resolución y notas de los años 2010 a 2014.
Al Archivo
16930/N/15
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de las Resoluciones Nros. 155, 156 y 161,
modificando asignaciones de Recursos Humanos del Presupuesto General de la Administración Pública
Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
16934/N/15
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Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de las Resoluciones Nros. 171 y 172,
modificando asignaciones de Recursos Humanos del Presupuesto General de la Administración Pública
Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
PLIEGOS
16933/P/15
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada Roxana Beatriz Peredo, como Vocal de la Cámara del Trabajo de la Quinta Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de San Francisco.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
16907/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, la urgente reparación y puesta en condiciones de transitabilidad de caminos rurales destinados
a trasladar la producción lechera y agropecuaria en los departamentos San Justo, Unión y Marcos Juárez.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
III
16908/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 al proceso de traspaso y absorción de Córdoba
Bursátil SA a la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
IV
16921/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Salvi y Muñoz, por el cual adhiere a la
marcha #NIUNAMENOS que se realiza para exigir la declaración de la emergencia de la violencia de
género y adhiriendo a la Ley Nacional N° 26.485.
A la Comisión de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
V
16928/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el cual adhiere al
50° aniversario del Jardín de Infantes “Fenelón Zuviría” de la localidad de Morrison, departamento Unión,
a celebrarse el día 19 de julio.
A la Comisión de Educación y Cultura
VI
16931/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere al centenario
de creación del Destacamento Policial de Italó, conmemorado el pasado 5 de junio en la mencionada
localidad del departamento General Roca.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
VII
16935/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter, por el
cual adhiere al acto homenaje a Carlos Gardel, a realizarse el día 24 de junio en conmemoración del 80°
aniversario de su fallecimiento.
A la Comisión de Educación y Cultura
VIII
16936/L/15
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere al 6°
Campeonato del Asado Criollo, a desarrollarse el día 19 de julio en la comuna de Pincén, departamento
General Roca.
A la Comisión de Educación y Cultura
IX
16938/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Matar, por el cual insta al Poder Ejecutivo
Provincial, a resolver la crítica situación del hospital de la ciudad de Río Tercero, donde además de no
concretarse la obra del nuevo edificio, se encuentra interrumpida la atención pediátrica.
A la Comisión de Salud Humana
X
16939/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que establece la obligatoriedad de
los debates públicos para los candidatos a Gobernador, Vicegobernador y uno de los tres primeros
candidatos a Legislador de la lista por Distrito Único.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XI
16940/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere a la realización
del “Café Literario: Una Escapadita al Alma…”, a desarrollarse el 14 de junio en la ciudad de Brinkmann,
departamento San Justo.
A la Comisión de Educación y Cultura
XII
16941/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere a la realización
del espectáculo musical “Canciones que dicen”, a desarrollarse el 12 de junio en la localidad de Porteña,
departamento San Justo.
A la Comisión de Educación y Cultura
XIII
16942/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que crea el Programa Provincial
de Prevención, Asistencia y Represión del Acoso Sexual Callejero.
A las Comisiones de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género, de Solidaridad y
Derechos Humanos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XIV
16943/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Caffaratti, Rista y Vagni, por el que
deroga la Ley Provincial N° 10.081 -de creación de la Tasa Vial-.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda, de Obras Públicas, Viviendas y
Comunicaciones, de Agua, Energía y Transporte y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
XV
16944/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cid, por el cual adhiere a la realización del
“Primer Ciclo de Conferencias sobre Políticas Públicas (Energía y Poder)”, a desarrollarse el día 11 de
junio en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XVI
16945/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Presas, por el que declara Patrimonio Cultural a las
Motocicletas marca Puma fabricadas desde 1952 y hasta 1980, otorgándoseles un permiso de libre
circulación, designando al Motoclub Puma Córdoba como depositario de las mismas.
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A las Comisiones de Educación y Cultura y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
XVII
16946/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Presas, por el que crea un Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Segunda Nominación en la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Jesús María, pasando el existente a denominarse de
Primera Nominación.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XVIII
16947/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter, por el
cual adhiere a la conmemoración del “Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas,
Islas y Sector Antártico”, a celebrarse el día 10 de junio.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XIX
16948/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter, por el
cual adhiere a los “Festejos Patronales 2015” de la localidad de San Antonio de Litín, departamento
Unión, a desarrollarse el 13 de junio en honor a San Antonio de Padua.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XX
16932/E/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el Proyecto de
Contrato - Programa “Plan Quinquenal de Obras, Incorporación de Equipamientos Asociados, Calidad en
el Servicio y en la Atención al Usuario, y Programa Educativo, hacia el Uso Responsable de la Energía
Eléctrica en la Provincia de Córdoba”, a suscribirse entre la Gobierno Provincial y la EPEC.
A las Comisiones de Agua, Energía y Transporte, de Obras Públicas, Viviendas y
Comunicaciones y de Educación y Cultura
XXI
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
16937/N/15
Nota del Señor Legislador Birri: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el artículo
111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
7998/L/11
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Birri y Lizzul y (MC) Jiménez, Rodríguez, Seculini,
Roganti, Díaz, Serra y Serna, por el que instituye el debate público obligatorio de candidatos a ocupar el
Poder Ejecutivo, disponiendo incorporar esta normativa al Código Electoral Provincial.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-4A) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
SITUACIÓN ACTUAL Y CARENCIAS EN PERSONAL, INSUMOS Y MANUTENCIÓN
EDILICIA. PEDIDO DE INFORMES.
B) ÁREA DE SERVICIO DE SALUD MENTAL DE RÍO CUARTO. TRASLADO.
PEDIDO DE INFORMES.
C) RUTA NACIONAL N° 8, EN LA LOCALIDAD DE HOLMBERG. DISMINUCIÓN DE
LA VELOCIDAD VEHICULAR. PROYECTO. EXISTENCIA. 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 Sergio Busso.
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Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
3, 12 y 46 del Orden del Día sean girados al archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar al archivo los
proyectos correspondientes a los puntos 3, 12 y 46 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14454/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a carencias en personal, insumos y mantención edilicia en el
hospital San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15322/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la decisión de trasladar el área de Servicio de Salud Mental de Río
Cuarto, al nuevo Hospital San Antonio de Padua.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15826/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un proyecto para disminuir la velocidad
vehicular en el trayecto de la Ruta Nacional Nº 8 en su tránsito por la localidad de Holmberg,
departamento Río Cuarto.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones

-5A) MINISTERIO DE TRABAJO. PORCENTAJE DE EMPLEADOS DISCAPACITADOS
DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS, ESTABLECIENDO
PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS SOCIALES. PORCENTAJE DE
EMPLEADOS
DISCAPACITADOS
DISCRIMINANDO
PLANTA
PERMANENTE
Y
CONTRATADOS, ESTABLECIENDO PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C) PERSONAS DISCAPACITADAS. CONCESIÓN DE KIOSCOS EN EDIFICIOS
PÚBLICOS LÍNEAS DE CRÉDITOS DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA PARA
LA INSTALACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS. CARACTERÍSTICAS.
PEDIDO DE INFORMES.
D) PERSONAS DISCAPACITADAS. CANTIDAD DE BECAS ESTUDIANTILES
OTORGADAS. PEDIDO DE INFORMES.
E) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. CANTIDAD DE EMPLEADOS DISCAPACITADOS
DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS, ESTABLECIENDO
PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
F)
AGENCIA
CÓRDOBA
CULTURA.
PORCENTAJE
DE
EMPLEADOS
DISCAPACITADOS DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS,
ESTABLECIENDO PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) AGENCIA DE PROMOCIÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN PROFESIONAL.
PORCENTAJE DE EMPLEADOS DISCAPACITADOS DISCRIMINANDO PLANTA
PERMANENTE Y CONTRATADOS, ESTABLECIENDO PORCENTAJE DE LOS MISMOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H)
AGENCIA
CÓRDOBA
TURISMO.
PORCENTAJE
DE
EMPLEADOS
DISCAPACITADOS DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS,
ESTABLECIENDO PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) MINISTERIO DE SALUD. PORCENTAJE DE EMPLEADOS DISCAPACITADOS
DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS, ESTABLECIENDO
PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
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J)
AGENCIA
CÓRDOBA
DEPORTES.
PORCENTAJE
DE
EMPLEADOS
DISCAPACITADOS DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS,
ESTABLECIENDO PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) AGENCIA PRO CÓRDOBA. PORCENTAJE DE EMPLEADOS DISCAPACITADOS
DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS, ESTABLECIENDO
PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS. PORCENTAJE
DE EMPLEADOS DISCAPACITADOS DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y
CONTRATADOS, ESTABLECIENDO PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M) PODER EJECUTIVO PROVINCIAL. SECRETARÍA PRIVADA. PORCENTAJE DE
EMPLEADOS
DISCAPACITADOS
DISCRIMINANDO
PLANTA
PERMANENTE
Y
CONTRATADOS, ESTABLECIENDO PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE
INFORMES.
N)
SECRETARÍA
DE
INTEGRACIÓN
REGIONAL
Y
RELACIONES
INTERNACIONALES.
PORCENTAJE
DE
EMPLEADOS
DISCAPACITADOS
DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS, ESTABLECIENDO
PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) SECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA. PORCENTAJE DE EMPLEADOS
DISCAPACITADOS DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS,
ESTABLECIENDO PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) FISCALÍA DE ESTADO. PORCENTAJE DE EMPLEADOS DISCAPACITADOS
DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS, ESTABLECIENDO
PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. PORCENTAJE
DE EMPLEADOS DISCAPACITADOS DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y
CONTRATADOS, ESTABLECIENDO PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE
INFORMES.
R) MINISTERIO DE GESTIÓN PÚBLICA. PORCENTAJE DE EMPLEADOS
DISCAPACITADOS DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS,
ESTABLECIENDO PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) MINISTERIO DE FINANZAS. PORCENTAJE DE EMPLEADOS DISCAPACITADOS
DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS, ESTABLECIENDO
PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
T)
MINISTERIO
DE
EDUCACIÓN.
PORCENTAJE
DE
EMPLEADOS
DISCAPACITADOS DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS,
ESTABLECIENDO PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) MINISTERIO DE COMUNICACIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO ESTRATÉGICO.
PORCENTAJE DE EMPLEADOS DISCAPACITADOS DISCRIMINANDO PLANTA
PERMANENTE Y CONTRATADOS, ESTABLECIENDO PORCENTAJE DE LOS MISMOS.
PEDIDO DE INFORMES.
V) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. PORCENTAJE DE EMPLEADOS
DISCAPACITADOS DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS,
ESTABLECIENDO PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD. PORCENTAJE DE EMPLEADOS
DISCAPACITADOS DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS,
ESTABLECIENDO PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINERÍA Y DESARROLLO
CIENTÍFICO TECNOLÓGICO. PORCENTAJE DE EMPLEADOS DISCAPACITADOS
DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS, ESTABLECIENDO
PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA. PORCENTAJE DE EMPLEADOS
DISCAPACITADOS DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS,
ESTABLECIENDO PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
20 al 44 del Orden del Día vuelvan a comisión.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción del legislador Busso en el
sentido de que vuelvan a comisión los proyectos correspondientes a los puntos 20 al 44 del
Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

1414

PODER LEGISLATIVO – 22ª REUNION – 10-VI-2015
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15773/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Trabajo (Art. 102 CP) informe cantidad de personas discapacitadas,
discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las mismas en relación al
5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15774/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe cantidad de
personas discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las
mismas en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15775/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto la concesión de kioscos en edificios públicos -desde el año
2010 a la fecha- a personas discapacitadas; y características de la línea de créditos del Banco de la
Provincia de Córdoba SA para la instalación de emprendimientos productivos según lo dispuesto en el
artículo 6 de la Ley Nº 5624.
Comisiones: Solidaridad y Derechos Humanos y de Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15776/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad de becas estudiantiles otorgadas desde el año 2010 a la
fecha a personas discapacitadas.
Comisiones: Solidaridad y Derechos Humanos y de Educación y Cultura
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15777/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Agencia Córdoba Joven (Art. 102 CP), informe cantidad de personas
discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las mismas
en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15778/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Agencia Córdoba Cultura (Art. 102 CP), informe cantidad de personas
discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las mismas
en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15779/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Agencia de Promoción de Empleo y Formación Profesional (Art. 102 CP), informe
cantidad de personas discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo
porcentaje de las mismas en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15780/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Agencia Córdoba Turismo SEM (Art. 102 CP), informe cantidad de personas
discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las mismas
en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15781/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe cantidad de personas discapacitadas,
discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las mismas en relación al
5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15782/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Agencia Córdoba Deportes SEM (Art. 102 CP), informe cantidad de personas
discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las mismas
en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15783/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Agencia ProCórdoba (Art. 102 CP), informe cantidad de personas
discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las mismas
en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15784/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos, (Art. 102 CP), informe cantidad
de personas discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de
las mismas en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15785/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Secretaría Privada (Art. 102 CP), informe cantidad de personas discapacitadas,
discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las mismas en relación al
5% establecido en la Ley Nº 5624.
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Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15786/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Secretaría de Integración Regional y Relaciones Internacionales (Art. 102 CP)
informe cantidad de personas discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado,
estableciendo porcentaje de las mismas en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15787/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Secretaría de Control y Auditoría (Art. 102 CP), informe cantidad de personas
discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las mismas
en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15788/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Fiscalía de Estado (Art. 102 CP), informe cantidad de personas discapacitadas,
discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las mismas en relación al
5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15789/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, (Art. 102 CP), informe cantidad
de personas discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de
las mismas en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15790/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Gestión Pública (Art. 102 CP), informe cantidad de personas
discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las mismas
en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15791/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Finanzas, (Art. 102 CP), informe cantidad de personas
discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las mismas
en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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15792/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Educación, (Art. 102 CP), informe cantidad de personas
discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las mismas
en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15793/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Comunicación Pública y Desarrollo Estratégico (Art. 102 CP), informe
cantidad de personas discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo
porcentaje de las mismas en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15794/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe cantidad de personas
discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las mismas
en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15795/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Gobierno y Seguridad (Art. 102 CP), informe cantidad de personas
discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las mismas
en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15796/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico Tecnológico (Art.
102 CP), informe cantidad de personas discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado,
estableciendo porcentaje de las mismas en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15797/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Infraestructura (Art. 102 CP), informe cantidad de personas
discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las mismas
en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos

-6A) BARRIO ANGELELLI. PROCEDIMIENTO POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
B) HOSPITAL EMILIO VIDAL ABAL DE LA CIUDAD DE OLIVA. MUERTE DE UN
PACIENTE INTERNADO. PEDIDO DE INFORMES.
C) CONICET. BECARIOS. DEUDA MANTENIDA CON LOS MISMOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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D) SALÓN DEL CÍRCULO DE SUBOFICIALES, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
VENTA DE ALCOHOL A MENORES EN UNA FIESTA. PEDIDO DE INFORMES.
E) ACOMPAÑANTES Y/O CUIDADORES HOSPITALARIOS Y BECARIOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) COMPLEJO ESPERANZA. MUERTE DE UN ADOLESCENTE. PEDIDO DE
INFORMES.
G) PROCEDIMIENTO POLICIAL EN EL QUE SE ENCONTRARÍA INVOLUCRADO EL
HIJO DEL JEFE DE SEGURIDAD DE LA POLICÍA DE CÓRDOBA. TRASLADO DE
EFECTIVOS QUE PARTICIPARON. INTERVENCIÓN DEL TRIBUNAL DE CONDUCTA
POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
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
66, 82, 87, 88, 97, 101 y 105 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la
21ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 21ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 66,
82, 87, 88, 97, 101 y 105 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 21ª sesión ordinaria.
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15574/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el procedimiento realizado por la Policía de la Provincia
en barrio Angelelli el día 27 de octubre.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16156/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la muerte de un paciente internado en el Hospital Emilio
Vidal Abal de la ciudad de Oliva, hallado el día 30 de enero a 3 km de la institución.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16306/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al número de becarios del Conicet en convenio con la
provincia y sobre deudas mantenidas con los mismos.
Comisión: Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16307/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la venta de alcohol a jóvenes durante una fiesta en el
salón del Círculo de Suboficiales de la Policía de Córdoba, el día 1 de marzo en la ciudad de Río Cuarto y
respecto al alquiler o préstamo del salón.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16618/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre aspectos
referidos a becarios, acompañantes y cuidadores hospitalarios.
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Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 101
Pedido de Informes – Artículo 195
16740/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respeto de la muerte de un adolescente acaecido el día 1 de
mayo en el Complejo Esperanza.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 105
Pedido de Informes – Artículo 195
16759/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del procedimiento policial en el que se encontraría
involucrado el hijo del Jefe de Seguridad Capital de la Policía de Córdoba, traslado y desplazamiento de
efectivos que participaron e intervención del Tribunal de Conducta Policial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-7A) PAICOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) SAQUEOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013. CRÉDITOS Y/O SUBSIDIOS
OTORGADOS A COMERCIANTES AFECTADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C) TECNICATURA SUPERIOR EN GESTIÓN DE POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL DEL INCAM. SUSPENSIÓN DE CLASES, PRESUPUESTO ASIGNADO Y
DEUDA CON DOCENTES Y COORDINADORES. PEDIDO DE INFORMES.
D) HOTEL CASINO DE MIRAMAR. CONSTRUCCIÓN. AUTORIZACIÓN DEL
MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) TERMINAL DE MINI BUSES, EN CÓRDOBA. RAZONES DE SU CIERRE. PEDIDO
DE INFORMES.
F) CONSTRUCCIÓN DE GASODUCTOS TRONCALES EN NUESTRA PROVINCIA.
VIABILIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
G) OBRA: GASODUCTO DE TRASLASIERRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H) LEY PROVINCIAL 9055, DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE ANTENAS DE
ESTACIONES DE BASE DE TELEFONÍA CELULAR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I) DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) OBRAS DE GASODUCTOS EN LA PROVINCIA. SR. MINISTRO DE AGUA,
AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
K) PÁGINA “PORTAL DE TRANSPARENCIA” DEL MINISTERIO DE FINANZAS.
SALIDA DE SERVICIO Y ALTERACIÓN DE DATOS. MOTIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) PROGRAMAS AGROPECUARIOS Y DE ALIMENTOS FINANCIADO CON
RECURSOS NACIONALES. MONTO RECIBIDO POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS. EJECUCIÓN DE
PARTIDAS. PEDIDO DE INFORMES.
N) LEY N° 9944, DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES. APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
O) RUTA E-79. REPAVIMENTACIÓN. PREVISIÓN EN EL PRESUPUESTO 2015.
PEDIDO DE INFORMES.
P) LEY NACIONAL Nº 26.743, DE IDENTIDAD DE GÉNERO. APLICACIÓN Y
ALCANCE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) LEY Nº 9696 (DE PROHIBICIÓN DE USO DE BOLSAS DE POLIETILENO Y
TODO OTRO MATERIAL PLÁSTICO CONVENCIONAL). CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
R) LOTERÍA DE CÓRDOBA. SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD GORDO DE
LOS 80. PREMIOS. PEDIDO DE INFORMES.
S)
PROGRAMAS
DEL
MINISTERIO
DE
EDUCACIÓN.
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
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T) PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
U) GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA PROVINCIA.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
V) PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
W) PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
X) REGISTRO DE INDUSTRIAS QUE INICIARON PROCEDIMIENTO PREVENTIVO
DE CRISIS E INDUSTRIAS QUE CERRARON SUS PUERTAS EN 2013 Y 2014. NÚMERO
DE EMPLEADOS QUE QUEDARON SIN TRABAJO. PEDIDO DE INFORMES.
Y)
PROGRAMA
PROVINCIAL
DE
MEDICAMENTOS.
APLICACIÓN
Y
FUNCIONAMIENTO DESDE 2012 HASTA 2014. PEDIDO DE INFORMES.
Z) MEJORA DE LA TRAZA Y CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES RÍO CUARTOCÓRDOBA. CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.
PEDIDO DE INFORMES.
AI) RESOLUCIÓN Nº 293, LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA
ADQUISICIÓN DE VEINTE CAMIONES 0 KM DESTINADOS A DISTINTOS MUNICIPIOS
Y COMUNAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
BI) DECRETOS NROS. 786 Y 787, LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DESTINADOS AL MINISTERIO DE GOBIERNO Y
SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
CI) RESOLUCIÓN Nº 189, DEL MINISTERIO DE FINANZAS, INCREMENTANDO
EL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 204. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
DI) DECRETO 772/07, DE CREACIÓN DEL FONDO UNIFICADO CÓRDOBA.
FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
EI) HOSPITAL CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
FI) SR. GOBERNADOR JOSÉ MANUEL DE LA SOTA. AGENDA Y GESTIÓN DE
TRABAJO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
GI) ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA. PROGRAMAS SANITARIOS Y DE
ASISTENCIA SOCIAL PARA PERSONAS QUE LO PADECEN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
HI) DIRECCIÓN DE LA POLICÍA FISCAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
II) VOCAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, DR. MAQUEDA. PRESUNTO
ACTO DELICTIVO EN SU PERSONA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
JI) FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO. PARTICIPACIÓN DE LA PROVINCIA.
GASTOS. PEDIDO DE INFORMES.
KI) KITS DE ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LA DETECCIÓN DE LA
TRICHINELLA-TRIQUINOSIS. PROVISIÓN Y ENTREGA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
LI) LEMA “EN CÓRDOBA LA EDUCACIÓN VIAJA GRATIS”. EVENTOS
REALIZADOS. PEDIDO DE INFORMES.
MI) LEY Nº 10058, DECLARACIÓN DE VOLUNTAD ANTICIPADA DE MUERTE
DIGNA. REGLAMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
NI) PROGRAMA 684, FONDO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
FAMILIAR. PEDIDO DE INFORMES.
OI) FONDOS DE REPARACIÓN “B” PARA ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES.
ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN. CESE. PEDIDO DE INFORMES.
PI) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE SETIEMBRE DE 2014, DEL
MINISTERIO DE GESTIÓN PÚBLICA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
QI) AGENTE ARIEL PÁEZ. ASPECTOS REFERIDOS A LA CONTENCIÓN
PSICOLÓGICA, SITUACIÓN DE REVISTA, HISTORIAL Y ASISTENCIA FAMILIAR.
PEDIDO DE INFORMES.
RI) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE DISTINTOS
PROGRAMAS DEL PODER LEGISLATIVO. PEDIDO DE INFORMES.
SI) CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA Y LA COMUNIDAD REGIONAL TERCERO
ARRIBA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VERTEDERO Y TRATAMIENTO DE BASURA.
PEDIDO DE INFORMES.
TI) PROGRAMA INCLUIR SALUD, EX PROGRAMA FEDERAL INCLUIR SALUD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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UI) CÓRDOBA BURSÁTIL S.A. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
VI) CAMPO “LA LIBERTAD”, EN LOS DEPARTAMENTOS ISCHILÍN Y CRUZ DEL
EJE. REMATE. SITUACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
WI) OBRA “DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA NACIONAL Nº 36, TRAMO
ESPINILLO – ESTACIÓN PEAJE TEGUA”, DPTO. RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
XI) RESOLUCIÓN Nº 21/2015 (ASIGNACIÓN TRANSITORIA DE FUNCIONES DE
MAYOR RESPONSABILIDAD Y AMPLIACIÓN TRANSITORIA DE JORNADA). DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
YI) NIÑOS EN SITUACIÓN DE CALLE Y ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA
LEY PENAL. MEDIDAS Y PROGRAMAS DESTINADOS A PRESERVAR SU INTEGRIDAD.
PEDIDO DE INFORMES.
ZI) RÍO SUQUÍA EN EL CAMPO DE LA RIBERA. DENUNCIA QUE SE ESTARÍAN
VERTIENDO LÍQUIDOS CLOACALES. PEDIDO DE INFORMES.
AII) DEPARTAMENTOS SAN JAVIER Y SAN ALBERTO. OBRAS EN EDIFICIOS
ESCOLARES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
BII) LOCALIDAD DE GENERAL BALDISSERA. PECES Y AVES MUERTAS EN LA
LAGUNA. PEDIDO DE INFORMES.
CII)
SUBSECRETARÍA
DE
GESTIÓN
DEL
RIESGO.
OBJETIVOS
Y
FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
DII) SIERRAS CHICAS. INUNDACIONES. ALERTA TEMPRANA, DEFORESTACIÓN,
DESARROLLOS URBANOS Y PLAN DE SISTEMATIZACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS.
PEDIDO DE INFORMES.
EII) MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. UNIDAD
EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
FII) MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD. PROGRAMAS. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA 2014. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
GII) BARRIO AMPLIACIÓN LOS FILTROS, DE CÓRDOBA. INMUEBLES
DECLARADOS DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETOS A EXPROPIACIÓN. SITUACIÓN
DOMINIAL. REGULARIZACIÓN. CANTIDAD DE FAMILIAS. PEDIDO DE INFORMES.
HII) MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA. PROGRAMAS. CUENTA DE
INVERSIÓN. EJERCICIO FINANCIERO 2014. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
III) MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS. PROGRAMAS.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2014. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
JII) INUNDACIONES. GOBIERNO NACIONAL. RECURSOS RECIBIDOS. PEDIDO
DE INFORMES.
KII) ACUEDUCTO VILLA MARÍA – LABOULAYE. ESTADO DE CONSTRUCCIÓN Y
CONTROLES TÉCNICOS. PEDIDO DE INFORMES.
LII) ADOQUINES PARA PAVIMENTACIÓN CON SISTEMA ARTICULADO.
ADQUISICIÓN Y ADJUDICACIÓN A DIFERENTES MUNICIPIOS. PEDIDO DE
INFORMES.
MII) PLAN DE CONTINGENCIA PREVISTO POR LA EPEC Y PLAN QUINQUENAL.
PEDIDO DE INFORMES.
NII) CONTENEDORES “PUNTOS VERDES”. ENTREGA SELECTIVA EN EL DPTO.
SAN JUSTO. PEDIDO DE INFORMES.
OII) LEY Nº 9685, TENENCIA Y CIRCULACIÓN DE PERROS POTENCIALMENTE
PELIGROSOS. REGLAMENTACIÓN, APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
PII) COMPLEJO ESPERANZA. MUERTE DE UN ADOLESCENTE. DIVERSOS
ASPECTOS. SR. SECRETARIO DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA. PRESENCIA EN
EL RECINTO. SOLICITUD. PEDIDO DE INFORMES.
QII) PUBLICIDAD OFICIAL DE LOS ACTOS DE GOBIERNO. IMPRESIÓN,
COSTOS, CONTRATACIÓN, DISEÑO Y PERSONAL AFECTADO A LAS PUBLICACIONES.
PEDIDO DE INFORMES.
RII) LOCALIDAD DE BALNEARIA, DPTO. SAN JUSTO. AUMENTO DE ARSÉNICO
EN EL AGUA. CAUSAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REMEDIARLO. PROVISIÓN DE
AGUA A TRAVÉS DE UNA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA SEGURA. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.

1422

PODER LEGISLATIVO – 22ª REUNION – 10-VI-2015
Sr. Busso.- Señor presidente: finalmente, solicito que los proyectos correspondientes
a los puntos 1, 2, 4 al 11, 13 al 19, 45, 47 al 65, 67 al 81, 83 al 86, 89 al 96, 98 al 100 y 102
al 104 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 23ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 23ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1, 2,
4 al 11, 13 al 19, 45, 47 al 65, 67 al 81, 83 al 86, 89 al 96, 98 al 100 y 102 al 104 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 23ª sesión ordinaria.
Señor Vicepresidente Gutiérrez: ¿podría asumir la Presidencia?
 Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente, legislador Carlos Gutiérrez.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14262/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el funcionamiento, personal,
beneficiarios, dieta y deuda a proveedores del Paicor.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14263/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los créditos y subsidios otorgados a los damnificados por los
saqueos del mes de diciembre de 2013.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14455/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos de la suspensión de clases de la Tecnicatura Superior en
Gestión de Políticas y Administración Municipal del INCAM, presupuesto asignado y deuda con docentes y
coordinadores.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14500/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la autorización del
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos para la construcción del Hotel Casino de Miramar.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14714/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las razones del cierre de la Terminal de Mini Buses emplazada en
el casco céntrico de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14737/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la viabilidad de la construcción de los gasoductos
troncales en nuestra provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
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PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14779/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Pereyra, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la obra del
gasoducto de Traslasierra.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14644/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley Nº 9055, y respecto del convenio
firmado por la Autoridad de Aplicación de la misma, el Ersep, con LIADE para la inspección y control de
las antenas de la empresas de telefonía celular.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14888/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad, funciones, desempeño y pago de fondo estímulo al
personal de la Dirección de Policía Fiscal, así como fiscalizaciones e inspecciones realizadas desde el 2005
por la empresa Kolektor y por la mencionada Dirección.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15126/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Vagni y Caffaratti, por el que
cita al Sr. Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 101 CP), para que informe respecto a
cuestiones relacionadas a obras de gasoductos en la Provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15354/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por la salida de servicio de la página del portal de
Transparencia del Ministerio de Finanzas del 30 de septiembre al 7 de octubre y sobre la modificación de
datos.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15374/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es el monto recibido por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentos para programas agropecuarios y de alimentos financiados con recursos nacionales.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15375/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se ejecutó la partida 12 y sólo el 23,2 % de
la partida 11 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15294/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley Nº 9944, de protección integral
de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15476/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si está contemplada la repavimentación de la Ruta E-79 en el
Presupuesto 2015, y quién está a cargo del mantenimiento de la misma.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15499/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Frencia, por el que solicita a los Ministerios
de Trabajo, de Salud, de Educación, de Gobierno y Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos (Art.
102 CP), informen sobre diversos aspectos relacionados con la aplicación y alcance de la Ley Nacional Nº
26.743, de Identidad de Género, en todos los sectores del Estado Provincial.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15511/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al cumplimiento de la Ley Nº 9696 -de prohibición de
uso de bolsas de polietileno y todo otro material plástico convencional-.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15808/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente para la Victoria, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los premios que ofrece la Lotería de
Córdoba en el sorteo extraordinario de Navidad “Gordo de los 80”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15831/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria, al 30 de septiembre
de 2014, de diversos programas del Ministerio de Educación.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15832/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria, al 30 de septiembre de 2014, de
diversos programas del Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15833/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria, al 30 de septiembre de 2014, de los
Gastos Generales de la Administración de la Provincia, en particular del Programa 711.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 50

1425

PODER LEGISLATIVO – 22ª REUNION – 10-VI-2015
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15834/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria, al 30 de septiembre
de 2014, de diversos programas del Ministerio de Infraestructura.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15835/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria, al 30 de septiembre de 2014, de
diversos programas del Ministerio de Agua, Ambiente y Energía.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14666/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Lizzul y Del Boca, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe la cantidad de procedimientos preventivos de crisis
iniciados por industrias, cantidad que cerraron en los años 2013 y 2014, el número de trabajadores
afectados, y políticas aplicadas a fin de mitigar la situación de pequeñas y medianas industrias de origen
local.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14667/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación y funcionamiento del Programa Provincial de
Medicamentos en los años 2012 a 2014.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14697/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Graciela Sánchez,
Agosti, Leiva y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos al convenio de transferencia de derechos y obligaciones del contrato de
concesión de la obra “Mejora de la Traza y Construcción de Variantes Río Cuarto-Córdoba”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14698/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la Resolución Nº 293, sobre el
“Llamado a licitación pública a fin de contratar la adquisición de 20 camiones con destino a municipios y
comunas de la provincia”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14710/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti, Del Boca,
Graciela Sánchez y Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto
a los Decretos Nros. 786 y 787 referidos a llamados a licitación pública para la adquisición de vehículos
por parte del Ministerio de Gobierno y Seguridad.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14717/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti y Clavijo, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la Resolución Nº 189 del
Ministerio de Finanzas, por la que se incrementa el presupuesto del Programa 204, si fue para afrontar el
pago de combustibles, fletes nacionales e internacionales, mantenimiento y repuestos de aeronaves.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14734/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Agosti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
funcionamiento del Fondo Unificado Córdoba, establecido por Decreto Nº 772/07, desde su creación a la
fecha.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14648/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la disminución de camas disponibles, funcionamiento de los
servicios de hemodinamia, de aparatología, de ascensores, insumos y alimentación que reciben los
pacientes del Hospital Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14652/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Agosti y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los mecanismos de financiamiento,
viajes, traslados aéreos y agenda de la asistencia a diversos programas y eventos a los que asiste el Sr.
Gobernador, en el marco de sus anunciadas intenciones a ser candidato a Presidente de la República.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14942/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través de los Ministerios de Salud y de Desarrollo Social (Art. 102
CP), informe respecto a la existencia de registros y programas sanitarios y de asistencia social para
personas que padecen Esclerosis Lateral Amiotrófica, destacando el caso del joven Marcos Caliba.
Comisiones: Salud Humana y de Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15084/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de agentes, sanciones aplicadas, inspecciones y presupuesto
de la Dirección de la Policía Fiscal en el año 2014, comercios incorporados a la actividad formal desde el
año 2012 y departamentos con mayor índice de comercio ilegal.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15505/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si el Vocal de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Maqueda, fue víctima de
un acto delictivo, personal policial interviniente y motivos por los que no se hizo público el hecho.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15523/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos producidos en la participación de la Provincia en la
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Feria Internacional de Turismo, desarrollada del 25 al 28 de octubre en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15533/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la provisión y entrega de los kits de
elementos de laboratorio para la detección de la trichinella-triquinosis.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15591/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la realización de eventos, los días
17, 19 y 25 de septiembre, bajo el lema “En Córdoba la educación viaja gratis”.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15592/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se elevó el dictamen que debía realizar la Comisión Consultiva sobre
la reglamentación de la Ley Nº 10.058, de declaración de voluntad anticipada de muerte digna.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15603/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe monto recaudado, total presupuestado y ejecutado en el
año 2014 del Programa 684, Fondo para la prevención de la violencia familiar – Cuenta Especial Ley Nº
9505-.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15699/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos del cese de la asignación y distribución de los Fondos de
Reparación “B” a establecimientos escolares dependientes del Ministerio de Educación, sobre la inversión
del Programa Nº 350 y de las Partidas de Monitoreo en los años 2012 y 2013.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15771/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria, al 30 de septiembre de 2014, de
diversos programas del Ministerio de Gestión Pública.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15917/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la contención
psicológica brindada al agente Ariel Páez, su situación de revista, su historial y si se brindará asistencia a
su familia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15930/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la Ejecución Presupuestaria al 30 de
septiembre de 2014, distintos Programas del Poder Legislativo.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15935/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el convenio entre la provincia y la Comunidad Regional Tercero
Arriba, rubricado por la firma Ferioli, para la construcción de un vertedero y de una planta de tratamiento
de basura, en el mencionado departamento.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15950/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al funcionamiento del Programa Incluir Salud, ex Programa
Federal Incluir Salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15958/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a Córdoba Bursátil SA.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15977/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es la situación del remate del campo “La Libertad”
ubicado en los departamentos Ischilín y Cruz del Eje.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16139/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución, justificación de la primera y segunda
redeterminación de precio, fecha de inicio y finalización de la obra “Duplicación de Calzada Ruta Nacional
Nº 36 Tramo Espinillo – Estación Peaje Tegua, departamento Río Cuarto”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16140/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la Resolución Nº 21/2015, emanada del Ministerio de
Gestión Pública, aprobando la “Asignación Transitoria de Funciones de Mayor Responsabilidad” y
“Ampliación Transitoria de Jornada”.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16148/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores García Elorrio y Caffaratti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a medidas y programas destinados a
preservar la integridad de niños en situación de calle y a adolescentes infractores de la Ley Penal.
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Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16154/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es la situación actual sobre la grave denuncia que
se estarían vertiendo líquidos cloacales al río Suquía en el Campo de la Ribera, predio a cargo del
Gobierno Provincial.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16168/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Pereyra, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad de edificios escolares de los departamentos
San Javier y San Alberto en que se están realizando refacciones, obras y fechas de finalización, así como
detalle de establecimientos en los que no comenzaría el ciclo lectivo por problemas edilicios.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16169/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación de la laguna de la localidad de General Baldissera en
la que se encontraron peces y aves muertas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16286/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a los objetivos y al funcionamiento de la Subsecretaría de
Gestión del Riesgo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16291/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la alerta temprana,
deforestación, desarrollos urbanos y plan de sistematización de recursos hídricos, atento a lo ocurrido en
Sierras Chicas y una población del sur provincial.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16435/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos vinculados al funcionamiento de la
Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos dependiente del Ministerio de Justicia.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16546/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la Ejecución Presupuestaria 2014 de diversos
programas del Ministerio de Gobierno y Seguridad.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16560/L/15
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad de familias que regularizaron su
situación dominial, relocalización, construcción de viviendas sociales, en virtud de la aplicación de la Ley
Nº 10.045, expropiación de inmuebles en barrio Ampliación Los Filtros de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16568/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la Ejecución Presupuestaria 2014 de diversos
programas del Ministerio de Infraestructura.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16569/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la Ejecución Presupuestaria 2014 de diversos
programas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16582/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los recursos recibidos del Gobierno Nacional destinados al auxilio
de los gobiernos locales afectados por las inundaciones.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16583/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del estado de construcción y controles técnicos del Acueducto
Villa María - Laboulaye.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16595/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Agosti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la adquisición y adjudicación de adoquines para la pavimentación
con sistema articulado a diferentes municipios de la provincia.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 98
Pedido de Informes – Artículo 195
16717/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al plan de contingencia previsto por la EPEC a los fines de
evitar interrupciones de energía eléctrica en el período invernal y sobre el plan quinquenal anunciado el
pasado 19 de marzo.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 99
Pedido de Informes – Artículo 195
16734/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe porqué la entrega de contenedores “Puntos Verdes” en el departamento
San Justo se realizó de manera selectiva, beneficiando sólo a gobiernos justicialistas.
Comisión: Asuntos Ecológicos
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PUNTO 100
Pedido de Informes – Artículo 195
16737/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Ministerio de
Gobierno y Seguridad (Art. 102 CP), informe sobre la reglamentación, aplicación y cumplimiento de la
Ley Nº 9685, tenencia y circulación de perros potencialmente peligrosos.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 102
Pedido de Informes – Artículo 195
16742/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la muerte de un adolescente
acaecido el día 1 de mayo en el Complejo Esperanza.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 103
Pedido de Informes – Artículo 195
16750/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la impresión, costos, contratación, diseño y personal
afectado a las publicaciones “Córdoba hace obras” y “Plan Desarrollo Noroeste”.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 104
Pedido de Informes – Artículo 195
16751/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de las causas y procedimientos para remediar el aumento de
arsénico en el agua para consumo de la localidad de Balnearia, departamento San Justo, sobre la
provisión de agua a establecimientos educativos en particular y a toda la comunidad, a través de una red
de distribución de agua segura.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Educación y Cultura

-8VALLE DE TRASLASIERRA, DPTOS. SAN JAVIER Y SAN ALBERTO. HIERBAS
AROMÁTICAS Y MEDICINALES. CULTIVO, COSECHA, PRODUCCIÓN,
INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN. INTERÉS DEL ESTADO PROVINCIAL.
DECLARACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Si no hay objeciones, alteraremos el orden de discusión
de los asuntos para dar tratamiento, en primer término, al proyecto de ley 16606/L/15 –cuya
solicitud de tratamiento sobre tablas será leída a continuación–, que cuenta con despacho de
comisión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 10 de junio de 2015.
Señora Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas, en la sesión ordinaria del día de la fecha, del expediente 16606/L/15, proyecto
de ley iniciado por el legislador González, declarando de interés del Estado provincial las actividades de
cultivo, cosecha, producción, industrialización y comercialización de hierbas aromáticas y medicinales en
la zona denominada “Valle de Traslasierra”, Departamentos San Javier y San Alberto.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial
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Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Oscar González.
Sr. González.- Señor presidente: por medio del proyecto que hoy se somete a
consideración de este Cuerpo se pretende poner en valor una tradicional actividad, muy
arraigada en nuestra Provincia –especialmente en los cinco departamentos que conforman la
falda occidental de las Sierras Grandes, fundamentalmente el Valle de Traslasierra–, que
merece un renovado enfoque legislativo en su protección y futuro desarrollo.
Asimismo, quiero destacar que este proyecto ha sido trabajado y consensuado con los
legisladores Alfredo Altamirano, del Departamento San Alberto; Hugo Cuello, del
Departamento Pocho; Graciela Manzanares, del Departamento Minas; y José Monier, del
Departamento Cruz del Eje.
A la hora de abordar la actual consideración de las hierbas medicinales y aromáticas,
hay que destacar que no han perdido importancia, pues su múltiple empleo hoy se encuentra
vigente. En el primer grupo, son muchísimas las hierbas medicinales que poseen en su
constitución principios activos que se utilizan, desde tiempos remotos, en el tratamiento de
las más diversas patologías.
Esto no ha sido patrimonio de curanderos porque la medicina incorporó activamente la
utilización de plantas para abordar el tratamiento de innumerables enfermedades. Aún en la
actualidad, los denominados “fitofármacos” –fármacos de origen vegetal– ocupan una
importante proporción en la utilización en la atención primaria de la salud, en tanto que las
tres cuartas partes contienen alguna o varias especies.
Estas hierbas también se utilizan en la industrialización y fabricación de distintas
infusiones –o tisanas–, tremendamente difundidas en nuestro país y en demás países
sudamericanos. Además, se utilizan en la producción de bebidas, refrescos, aperitivos,
etcétera.
En el segundo grupo, las hierbas aromáticas –más relacionadas con el mundo de las
especies o hierbas condimentarias– se utilizan también en muchos ámbitos,
fundamentalmente en la gastronomía y perfumería. En este marco, se destacan la peperina,
el romero, la albahaca, lavandines, eucalipto, orégano, tomillo, estragón, melisa, ruda,
angélica, vetiver, salvia moscatel, salvia común, menta, suico –especie nativa interesante
para la extracción de un aceite esencial muy apreciado en perfumería–, ajenjo y coriandro.
Por el proyecto en análisis, señor presidente, se propone la declaración de interés
provincial de esta actividad, lo que implica que el Estado provincial asuma la obligación de
apuntalar su desarrollo, tanto en la faz del crecimiento silvestre –muy importante en lo que
se refiere a la cantidad y calidad de la planta brotada en ese contexto- como la posibilidad de
mejorar y ensanchar los horizontes de una producción a través del cultivo. En ambos casos,
las condiciones de recolección y cosecha también serán de especial interés y compatibles con
el sostenimiento a largo plazo de la actividad, evitando los retiros prematuros que, además,
dañen la renovación del plantío y sometan al peligro de extinción a numerosas especies
serranas.
Esta declaración se circunscribe geográficamente. Como dije al inicio, quiero destacar
el trabajo de los legisladores departamentales de la zona involucrada, es decir, San Javier,
San Alberto, Pocho, Minas y Cruz del Eje, quienes motivaron el desarrollo de esta iniciativa
conjuntamente con mi condición de transerrano.
En el Valle de Traslasierra se concentró históricamente el mayor volumen de
producción y diversidad, tanto de hierbas medicinales silvestres como de las aromáticas,
entre ellas, orégano, peperina, menta, etcétera. Ha favorecido este fenómeno, sin duda, la
condición natural de la región, en particular su climatología, que facilitó el crecimiento
espontáneo de un gran número de estas hierbas que describimos.
Cuando analizamos las condiciones de producción vemos que se trata -las especies
que se cultivan- de emprendimientos familiares desarrollados en pequeñas superficies. En la
actualidad se han relevado 100 emprendimientos estables en una superficie de entre 500 y
600 hectáreas, según datos obtenidos del Ministerio de Ciencias y Tecnología de la Nación.
Volviendo al texto del proyecto, se procura otorgarle un claro encuadramiento al
alcance de la declaración de interés provincial, determinando su autoridad de aplicación. En
consulta con el Poder Ejecutivo a tal fin, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos
tendrá ese rol y deberá organizar un área para la gestión concreta y específica de las
disposiciones cuya aprobación se propone, entre ellas, estimular un trabajo coordinado entre
los múltiples sectores que intervienen directa o indirectamente en actividades relacionadas
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con la producción de hierbas medicinales involucrando, fundamentalmente, a la escuela, para
aprender respetando el entorno y las enormes posibilidades que en su contexto puede tener
hacia futuro una producción organizada y cuidada de hierbas, mejorar las superficies, las
técnicas de aprovechamiento, reorientar la inversión y la aplicación de esfuerzos. Destacamos
en este campo un aspecto que a nuestro criterio es central y que permitirá transformar el
imaginario en una ventaja comparativa, significativa para las hierbas medicinales y la región.
El proyecto de ley prevé un mecanismo para la realización de las diligencias que la Ley
nacional 25.380 -regulatoria de las Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origenpone en cabeza de cada Provincia a los fines de conseguir una u otra posibilidad. Hasta aquí,
son muy pocos los frutos o productos argentinos que han completado el procedimiento para
obtener dicha valoración que, además de otorgar originalidad, protege al productor
consagrando normas que preservan la naturaleza y la tradición en la actividad de que se
trate. Nuestra Provincia lo logró solo una vez con el salame típico de Colonia Caroya, que
tiene denominación de origen.
Estamos convencidos de que precisar a este efecto qué área del Estado debe
responsabilizarse del tramo y bajo qué condiciones, facilitará el avance de cualquier iniciativa
que pretenda desarrollarse hacia el futuro.
Como ninguna política pública puede concebirse y ejecutarse sin información adecuada,
advirtiendo que para el rubro los indicadores y los datos no se encuentran actualizados –es
notoria la dificultad para conseguir información sistematizada acerca de este tema- y la
mayoría no se consigue en fuentes provinciales, la autoridad de aplicación deberá trabajar
activamente en este campo dentro de los primeros meses de promulgada la norma. Se abre
entonces la posibilidad para que trabaje en conjunto con organismos o dependencias que ya
estén enfocadas en el rubro.
La seguridad institucional y jurídica se consolida con la apertura de un registro
dinámico, que permita identificar productores y características de los emprendimientos, para
facilitar la dirección de las políticas y acciones enmarcadas en la declaración de interés
institucional impulsada en la ley.
Se prevé, asimismo, el otorgamiento de beneficios, sujetos a condiciones de
oportunidad y a la estricta observancia de las previsiones de la ley, fundamentalmente en las
obligaciones a cargo de los productores.
A los fines de mejorar la calidad y cantidad de la producción, se trabajará activamente
en la estandarización de la actividad, tal como se requiere modernamente en numerosos
rubros, para permitir su entrada a todo tipo de mercados internacionales, en los cuales la
ventaja comparativa es importante en potencia, pero aún no concretada.
Asimismo, una declaración de interés –en principio- tiende a estimular y motivar o, si
se quiere, a anticipar el camino para el logro de mejores condiciones, más que a corregir
disciplinariamente. Es por ello que el instrumento no está dirigido a conminar que la
producción deba hacerse de tal o cual modo, sino a promocionar que se avance hacia los
mejores criterios estándares. No obstante, se prevé, complementando las bases de la política
pública a ejecutar, el ejercicio del poder de policía ante diversos tipos de incumplimiento, que
permite a la autoridad de aplicación asegurar la consecución de los objetivos de la ley
mediante la aplicación de sanciones clásicas –lo que deberá ser complementado por la futura
reglamentación de la misma- o mediante el reenvío del caso a las autoridades en materia
fiscal, laboral, etcétera.
Conocedores de la importancia de contar al inicio de la implementación de una ley de
este tipo, con el correspondiente respaldo integral dentro del andamiaje estatal, se plantea
que el Ministerio de Finanzas deberá realizar los arreglos que correspondan para otorgar
reflejo presupuestario a las disposiciones cuya aprobación se propone.
Por último, dada la diversidad microrregional que la actividad manifiesta, se estimula la
participación de los municipios y comunas de los departamentos involucrados en la
declaración, a fin de que realicen dentro del cauce de la ley todas las acciones que puedan
facilitar la consecución de los objetivos de la misma.
Señor presidente: ésta es una actividad que durante décadas ha sido familiar,
tradicional de un sector social muy puntual de las regiones involucradas, y puede ser un
motor más para el desarrollo de la economía y el progreso de regiones que no han sido, como
otras regiones de la provincia
–por ejemplo, la Pampa húmeda- privilegiadas por la
naturaleza. Por lo tanto, creemos que aquí también hay un bolsón y reservorio para el
crecimiento y desarrollo armónico de una microeconomía familiar que es de larga tradición y
que constituye toda una característica social en Traslasierra. Entonces, esta actividad deberá
ser cuidada, protegida y estimulada.
Es por todo ello que pedimos la aprobación del presente proyecto de ley.
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Sr. Presidente (Gutiérrez).- Antes de darle la palabra a la legisladora Matar, quiero
destacar y agradecer la presencia de varios periodistas de la ciudad de Villa Dolores.
Tiene la palabra, legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señor presidente: es complicado para el resto de los legisladores hablar
después del autor del proyecto de ley, quien tiene una vasta trayectoria y mucho
conocimiento como médico y como habitante de Traslasierra.
No obstante, quiero expresar que desde el bloque de la Unión Cívica Radical
adelantamos el voto afirmativo al proyecto en tratamiento por el cual se declarará el expreso
interés del Estado provincial por las actividades de cultivo, cosecha, producción,
industrialización y comercialización de hierbas aromáticas y medicinales en la zona
denominada Valle de Traslasierra, ampliando a los Departamentos Pocho, Minas y Cruz del
Eje.
Como presidenta de la Comisión de Agricultura he tenido oportunidad de participar del
debate del proyecto, ocasión en la que nos fuimos interiorizando sobre la iniciativa, la que
representa un impulso para las economías regionales referidas. Estamos convencidos de que
desde nuestro rol de legisladores debemos contribuir con la legislación para el desarrollo de
las economías regionales de nuestra Provincia; de hecho, hemos presentado una norma
similar para la producción del maní en Córdoba. Esto es siempre y cuando se adecuen las
normativas a las necesidades y características de cada una de las zonas de nuestra geografía
cordobesa.
Coincidimos con el propósito expresado en el proyecto en cuanto reconoce que la
declaración pretende que el Estado provincial asuma la obligación de promover de una
manera activa y material la protección y el estímulo del crecimiento silvestre y espontáneo,
como también de la mejora y ampliación de las superficies cultivadas con hierbas aromáticas
o medicinales típicas y autóctonas de la región, tal cual lo detalla el artículo 2º.
Debemos decir que la producción de estas hierbas –como ya lo mencionó el autor del
proyecto- se desarrolla en pequeños y medianos establecimientos que son el centro de la
economía familiar; reconocemos un alto valor social a la actividad y, consecuentemente, a la
atención del Estado que está puesta en el proyecto.
Por la misma razón, nos parece muy auspiciosa la posibilidad prevista en el proyecto de
que la Provincia otorgue líneas especiales de crédito del Banco de Córdoba, al igual que las
exenciones impositivas previstas en el artículo 6º, siempre anhelando que sean de fácil
acceso, que no se transformen en trabas burocráticas o en elementos de casi imposible
acceso.
Para concluir, quiero destacar –tal como lo hicimos en el seno de la comisión- que es
importante que la autoridad de aplicación sea el Ministerio de Agricultura o el área que en un
futuro lo reemplace y, a su vez, aprovechamos para reiterar lo que ya expresamos en otras
oportunidades en este recinto en cuanto a la necesidad de reformar el organigrama de dicho
Ministerio para que se puedan atender de manera más específica y eficiente diversas
cuestiones como las que se pretende en este proyecto.
Señor presidente: auguramos esta iniciativa, esperando que podamos hacer lo propio
con otras economías regionales. Reitero el voto afirmativo de la Unión Cívica Radical, pero a
continuación ampliará la fundamentación la legisladora Pereyra.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra la señora legisladora Pereyra.
Sra. Pereyra.- Señor presidente: como presidenta de la Comisión de Economías
Regionales y PyMes quiero manifestar que hemos considerado el proyecto. Como expresó el
autor del proyecto, legislador González, los transerranos estamos orgullosos de una economía
regional que se fue perdiendo con el tiempo por distintas razones, entre ellas, economías
provinciales y nacionales que devastaron a la regional.
El Valle de Traslasierra históricamente ha sido reconocido, más que por sus bellezas
naturales, por la producción y comercialización de las hierbas aromáticas y medicinales.
Con el paso del tiempo, los cambios producidos a nivel regional y nacional de las
políticas económicas fueron haciendo desaparecer las principales zonas de cultivo; sólo a
nivel artesanal y familiar es común ver en la ruta de Traslasierra, a lo largo del camino, a
transerranos vendiendo hierbas aromáticas y medicinales de producción casera o de forma
natural que nacen solas en las sierras.
Quiero destacar lo referente a involucrar específicamente a las escuelas que a lo largo
de todos estos años han sido las que, a través de su actividad de enseñar el uso sustentable
del suelo -y sobre todo en la producción verdadera, como dijo el legislador González-, han
concientizado sobre que estas hierbas no se arrancaran de raíz, lo que ha mantenido un poco
la producción que existe en ese momento en el Valle de Traslasierra.
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Las cualidades y propiedades de estas hierbas como uso para la medicina alternativa
también se han enseñando en las escuelas de los distintos niveles: primario, secundario,
escuelas de adultos y terciario, manteniéndose así, conjuntamente con los lugareños, el uso
artesanal -desde tiempos lejanos hasta nuestros días- de estas hierbas tan conocidas en el
mundo.
La creación de los consejos de promoción especificados en la ley tiene un rol
fundamental en lo que es su aplicación, sobre todo en la reinserción de esta economía
regional a nivel nacional e internacional.
El diagnóstico que se piensa hacer, a través de la ley, de la situación actual de los
productores mediante un censo previsto, nos mostrará otra realidad que venimos viendo en
Traslasierra en estos últimos años que es la explosión de la actividad turística a través de los
desmontes para la construcción de complejos turísticos; esa ha sido una razón para que
amplias zonas hayan sido devastadas de estas hierbas naturales, convirtiéndose en
verdaderos jardines, por eso es tan importante la producción sustentable de estas hierbas.
El verdadero desafío de poner en marcha esta ley es volver a trabajar sobre esta
economía regional, que fue en otras épocas tan importante en la zona de Traslasierra y en los
Departamentos San Javier y San Alberto; pero también hay departamentos en las zonas de
Alta Gracia y Santa María donde también existen hierbas aromáticas y medicinales, que sería
bueno con el tiempo contemplarlos en este mismo proyecto de ley, ampliándola a otros
lugares de la provincia.
Muchas gracias.
 Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Oscar González.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Leiva.
Sra. Leiva.- Señor presidente: en nombre del bloque al que pertenezco quiero
manifestar que vamos a acompañar el proyecto de ley en tratamiento.
Abordar esta temática me hace acordar especialmente a mi tío, un hermano de mi
papá, que realmente realizaba esta actividad familiar –y puedo dar fe- que constituyó por
muchos años el sustento para él y sus siete hijos.
Esta es una actividad familiar, fuente laboral y un importante impulso para nuestra
economía regional.
Es muy auspicioso que el miembro informante, que es médico, apoye esta ley, porque
hay un poco de reticencia por parte de los médicos al uso de estas hierbas, que suelen ser
muy beneficiosas para la salud, motivo por el cual, en atención a estas manifestaciones, sin
duda vamos a acompañar la ley en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: también quiero adherir a la moción de aprobación del
presente proyecto de ley, sin agregar muchos más argumentos que los expresados por el
señor miembro informante; solamente dar testimonio de que una iniciativa de estas
características es muy bien recibida por las comunidades del Valle de Traslasierra, y no lo
digo solamente desde un marco teórico sino por una vivencia reciente. Durante el fin de
semana y en el marco de lo que es la campaña electoral, estuve transitando y recorriendo
desde Villa Dolores hasta Cruz del Eje toda esta hermosa región de la Provincia de Córdoba,
conversando con su gente y comunidades, allí estuve con un par de profesionales de los
medios de prensa de la región que, por supuesto, me recibieron con suma cortesía y
profesionalidad, y en verdad me consta lo bienvenido que serán para estas comunidades esta
iniciativa que tiene por objeto, entre otras cosas, consolidar y promover nuestras economías
regionales, porque estoy absolutamente convencido de que por allí pasa uno de los secretos
del crecimiento y desarrollo con equidad, no solamente de la Provincia de Córdoba sino
también de la República Argentina.
Si lográramos en un plazo mediato desarrollar cien grandes polos agroalimentarios en
la Provincia, no tengo dudas que Córdoba sería otra, por todo lo que significa en términos de
impacto para la generación de empleo, de mejorar su competitividad y productividad. Por
cierto que con este anhelo y con este objetivo, en esto que debiera ser prácticamente una
política de Estado provincial, no tengo ninguna duda de que iniciativas como la que estamos
considerando van en la dirección correcta.
Con estas simples manifestaciones, quiero expresar mi voto positivo al proyecto en
tratamiento.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: muy brevemente quiero expresar el apoyo de
Encuentro Vecinal Córdoba a la iniciativa en tratamiento, toda vez que está en la dirección
correcta de apoyar a las economías regionales, que es algo que necesitan los valles
transerranos y otros sectores de la Provincia de Córdoba.
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Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Señor De Loredo: ¿quiere hacer uso de la palabra?
Sr. De Loredo.- No, me llamó la atención lo barbudo que hoy lo he visto a Luis
Brouwer de Koning.
Sr. Presidente (González).- Entonces, en consideración en general el proyecto
16606/L/15, tal como fuera despachado por las Comisiones de Agricultura, de Promoción y
Desarrollo de las Economías Regionales y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
 Se votan en particular los artículos 1º al 15.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 16 de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
16606/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Declárase de expreso interés del Estado Provincial, las actividades de cultivo,
cosecha, producción, industrialización y comercialización de hierbas aromáticas y medicinales en la zona
denominada “Valle de Traslasierra” (Departamentos San Javier y San Alberto).
ARTÍCULO 2º.- Tal declaración implica, entre otros grandes propósitos, que el Estado asume la
obligación de promover de manera activa y material, la protección y estímulo del crecimiento silvestre y
espontáneo, como así también de la mejora y ampliación de superficies cultivadas de hierbas aromáticas
o medicinales típicas y autóctonas de la región. Asimismo, intervendrá con medidas directas tendientes a
la generación de mejores condiciones para completar el circuito económico y la inserción del producto
elaborado en el mercado interno nacional y externo.
ARTÍCULO 3º.- El Poder Ejecutivo establecerá en su estructura orgánica, un área de gestión,
gobierno y aplicación de la presente ley, a la cual otorgará competencia funcional y presupuesto, con las
siguientes facultades y deberes:
a) Trabajar coordinadamente con el resto de la estructura orgánica ministerial, autoridades de
gobierno locales y comunidades regionales, en la difusión y promoción de la actividad.
b) Involucrar específicamente a la escuela, en todos sus niveles, en el conocimiento de la
actividad, de sus técnicas de aprovechamiento sustentable y de sus posibilidades como oportunidad
productiva, sin perjuicio de lo indicado en el inciso siguiente.
c) Trabajar directa y especialmente con la familia dedicada a la actividad, para hacer compatible
su faena con las autorizaciones y prohibiciones establecidas en la norma laboral y al mismo tiempo, para
garantizar los derechos del niño y adolescente, colaborando con diversos recursos y programas en la
reconversión y organización laboral de los capaces para ello e incentivando al niño a sostener su plena
escolaridad sin riesgo o amenaza por la presión de participar en las actividades de siembra, cosecha
manual, etcétera.
d) Propender a la ampliación y a la mejora de las superficies destinadas al sembrado y cosecha de
hierbas aromáticas.
e) Propender a la integración de la actividad de sembrado y cosecha, en sus diferentes fases o
etapas, para alcanzar niveles de producción sustentables y exportables.
f) Impulsar el establecimiento de establecimientos fabriles productores (fraccionamiento,
embolsado, envasado, incorporación de valor agregado) y comercializadores de la hierba cultivada en la
región.
g) Establecer, difundir y capacitar a productores en estándares sustentables de sembrado,
cosecha y procesamiento de materia prima, procurando estimular su eficacia y eficiencia productiva
(compatible con estándares de producción sustentable), su capacidad logística y de acopio (estimulando
el asociativismo o cooperación para defender el precio y los estándares de producción).
h) Impulsar las acciones dirigidas al perfeccionamiento y estandarización de las técnicas de
elaboración y comercialización de los productos.
i) Fomentar la cooperación y celebración de convenios con organismos provinciales, nacionales e
internacionales tendientes al mejoramiento y expansión de la actividad en todas las fases productivas.
j) Ofrecer asesoramiento a productores e interesados en invertir capital o trabajo en la actividad,
en todas sus fases.
k) Oficiar de incubadora y articuladora de proyectos privados o públicos relacionados con la
actividad.
l) Incentivar el desarrollo de la investigación sobre las hierbas aromáticas en la región.
ll) Elaborar el informe técnico al que se refiere el artículo 7, segundo párrafo, de la ley 25.380 (y
modificatorias), remitiéndolo a la autoridad de aplicación de la mencionada norma nacional.
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m) Todo otro establecido directa o indirectamente por la presente ley, y en general, toda otra
facultad o deber que resulte razonable y compatible con los fines de la presente ley y que se determine
en oportunidad de reglamentarse la misma.
ARTÍCULO 4º.- La autoridad de aplicación, por sí o mediando la concertación con quien o quienes
corresponda, realizará dentro de los primeros seis meses de vigencia de la presente ley, un censo
tendiente a precisar:
a) Zonas de crecimiento espontáneo o silvestre de hierbas aromáticas o medicinales
b) Cantidad y tipo de establecimientos formal o informalmente dedicados a la actividad, sea en
todo o en parte.
c) Rubros que comprende la actividad y especies herbáceas comprometidas.
d) Características socioeconómicas de empleados y titulares de emprendimientos.
ARTÍCULO 5º.- Con los datos relevados, se organizará posteriormente un Registro donde se
inscribirán los titulares de los emprendimientos, en la forma que determine la autoridad de aplicación.
ARTÍCULO 6º.- Los titulares de emprendimientos a los que se refiere esta ley, de cumplir con las
obligaciones que la legislación general y la presente en particular imponen, podrá acceder a los siguientes
beneficios:
a) Máximo nivel de exenciones impositivas otorgadas por la legislación vigente, que podrán
incrementarse para el caso de establecimientos fabriles, sea en porcentajes de impuestos sobre los que
ya existen eximiciones, como para tasas o impuestos aún no alcanzados por promociones en vigencia.
b) Líneas especiales de crédito del Banco de la Provincia de Córdoba y subsidios destinados a
financiar la mejora en las condiciones de producción, eliminación de formas de trabajo infantil o de
adolescentes, ampliación o mejora de superficies cultivadas, radicación, instalación o desarrollo de
establecimientos modelo, técnica y procesamiento de hierba cultivada, proyectos de comercialización y
toda otra actividad vinculada, en fomento del sector y la actividad.
ARTÍCULO 7º.- A los fines establecidos por la ley 25.380 (Régimen Legal para las indicaciones de
procedencia y denominaciones de origen de productos agrícolas y alimentarios), sus modificatorias y
complementarias, promuévase en la región alcanzada por la presente ley la organización de los
correspondientes “Consejos de Promoción” indicados en el artículo 6 y concordantes de la mencionada
norma nacional. A tal efecto, el Estado Provincial, a través de la autoridad de aplicación, brindará a los
productores todo el apoyo necesario para el cumplimiento de los pasos y requisitos indicados en la
precitada ley, y en otras que al efecto corresponda aplicar.
ARTÍCULO 8º.- Sin perjuicio del cometido indicado en el artículo precedente, los Consejos de
Promoción podrán asesorar a la autoridad de aplicación, al Poder Ejecutivo Provincial o sus estructuras, a
los gobiernos locales, cámaras empresarias, productores, etc. en temas técnicos, de promoción
industrial, planes de expansión de la actividad, coordinación de datos para su organización estadística,
medidas de promoción o intervención directa e indirecta en la actividad, organización de ferias o eventos,
estandarización y evaluación de los avances de la misma, etcétera.
ARTÍCULO 9º.- La autoridad de aplicación, por sí y con el aporte de otras carteras provinciales,
gobiernos locales y demás actores involucrados, trabajará activamente en la normatización de las
condiciones de sembrado, cosecha y elaboración de productos comercializables al por mayor o menor,
dentro o fuera del país.
ARTÍCULO 10.- Las multas y sanciones a aplicar por incumplimiento, sin perjuicio de las que
específicamente se indican en la presente ley o su reglamentación, serán las que determine a tal efecto la
ley impositiva anual, la normativa laboral y otras que se apliquen directa o indirectamente a la actividad.
ARTÍCULO 11.- Las infracciones a las disposiciones de la presente ley o su reglamentación, serán
sancionadas conforme los siguientes tipos:
a) Apercibimiento;
b) Multa;
c) Decomiso;
e) Clausura temporaria o definitiva de los establecimientos.
Las sumas recaudadas en concepto de multa, serán depositados en una cuenta especial que girará
bajo la órbita de la autoridad de aplicación, y afectadas al financiamiento de programas de ésta. Los
objetos decomisados podrán ser reutilizados cuando fuese posible.
ARTÍCULO 12.- El Ministerio de Finanzas otorgará reflejo presupuestario a las disposiciones
contenidas en la presente ley.
ARTÍCULO 13.- Se invita a los municipios y comunas de los Departamentos San Javier y San
Alberto, a adherir a las disposiciones de la presente ley, coordinando e instrumentando beneficios dentro
de sus respectivas jurisdicciones.
ARTÍCULO 14.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Leg. Oscar González
FUNDAMENTOS
Desde remotos tiempos las hierbas aromáticas y medicinales tienen diversas aplicaciones, ya sea
en la alimentación, la perfumería o incluso en la medicina.
El Valle de Traslasierra, favorecido por las características climatológicas de la región, es la
principal zona de producción y comercialización de hierbas aromáticas y medicinales de la Provincia. En
distintas zonas rurales encontramos la explotación de hectáreas con hierbas como orégano
(minthostachys verticillata), peperina (origanum vulgare), perejil (petroselinum crispum), entre otros.
Según un estudio del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, de
los tres departamentos que integran la región, por sus características, el departamento de San Javier

1438

PODER LEGISLATIVO – 22ª REUNION – 10-VI-2015
concentra los mayores volúmenes y diversidad en la producción de hierbas, constituyéndose así en el
principal productor tradicional de la Provincia. Agrega el estudio que el sector en la Provincia está
conformado por pequeños productores, ya que en la mayoría de los casos trabaja el grupo familiar en la
explotación y se contrata mano de obra de la zona para tareas de plantación y cosecha. El 90% de las
propiedad rurales poseen menos de 10 ha. Actualmente existen en la zona más de 60 productores.
Con respecto a las especies cultivadas, el orégano es el principal cultivo con 1.500.000 kg/año,
contribuyendo la Provincia con un 30% del total de la producción del país. Los cultivos de hierbas
aromáticas y medicinales en el Valle de Traslasierra, ocupan una superficie de 200 ha aproximadamente.
Si bien la región es un importante proveedor de especies aromáticas y medicinales autóctonas del
mercado nacional, las exportaciones han sido muy escasas (menos de diez agricultores quienes han
realizado embarques esporádicos a lo largo de los últimos años)1. Ello sucede aún cuando el mercado
internacional de hierbas aromáticas y medicinales ha crecido sustancialmente. De hecho, cabe recordar,
que el consumo aumentó significativamente inclusive con incentivos de la OMS. Datos recientes indican
que aproximadamente un 80% de la población mundial hace uso de alguna hierba en busca de alivio para
alguna sintomatología desagradable, de los cuales un 30 % fue por indicación médica.2
Creemos el Gobierno Provincial debe articular y poner a disposición las distintas herramientas con
las que cuenta en materia de legislación, programas y políticas de incentivos, líneas de créditos,
financiamientos a tasas subsidiadas y exenciones impositivas, todo ello en favor de nuestros pequeños
productores, con la finalidad de incentivarlos y que se vuelquen de manera cabal a la producción, lo que
generará un impacto socio-económico en la Provincia que redundará en beneficios de todos los
cordobeses.
A su vez, establecer un registro donde se inscriban los titulares de los emprendimientos que dé
cuenta de datos básicos como especies cultivadas, zonas de producción y perfil de productores; permitirá
planificar y aplicar las políticas de estímulo de manera eficiente como así también contar con estadísticas
para futuras consultas e investigaciones.
Por otra parte promovemos la organización de los correspondientes “Consejos de Promoción”
establecidos por la ley 25.380 (Régimen Legal para las indicaciones de procedencia y denominaciones de
origen de productos agrícolas y alimentarios) que redundará en una producción de calidad con
características de originalidad propias de la región, protegiendo al productor y estableciendo normas que
preserven la naturaleza y la tradición de los productos.
Por todo lo expuesto, siendo objetivo promover, desarrollar y difundir la actividad del sector para
lograr la optimización de su cadena de valor, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Oscar González
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de AGRICULTURA, GANADERÍA Y RECURSOS RENOVABLES, de PROMOCIÓN
Y DESARROLLO DE ECONOMÍAS REGIONALES Y PYMES y de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 16606/L/15, iniciado por el Legislador González, declarando de
interés del Estado Provincial las actividades de cultivo, cosecha, producción, industrialización y
comercialización de hierbas aromáticas y medicinales en la zona denominada "Valle de Traslasierra",
departamentos San Javier y San Alberto, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el
señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Decláranse de interés del Estado Provincial las actividades de cultivo, cosecha,
producción, industrialización y comercialización de hierbas aromáticas y medicinales en la región
comprendida por los Departamentos San Javier, San Alberto, Pocho, Minas y Cruz del Eje.
Artículo 2º.- La presente declaración implica, entre otros grandes propósitos, que el Estado
asume la obligación de promover de manera activa y material la protección y estímulo del crecimiento
silvestre y espontáneo, como así también de la mejora y ampliación de superficies cultivadas destinadas
a la producción de hierbas aromáticas o medicinales típicas y autóctonas de la región.
Asimismo, intervendrá con medidas directas tendientes a la generación de mejores condiciones
para completar el circuito económico y la inserción del producto elaborado en el mercado interno nacional
y externo.
Artículo 3º.- El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos o el organismo que en el futuro
lo sustituya, es la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
Artículo 4º.- La Autoridad de Aplicación establecerá en su estructura orgánica un área de
gestión, gobierno y aplicación de la presente Ley, a la cual otorgará competencia funcional y
presupuesto, con las siguientes facultades y deberes:
a) Trabajar coordinadamente con el resto de la estructura orgánica ministerial, autoridades de
gobiernos locales y comunidades regionales en la difusión y promoción de la actividad;

1

FARÍAS, R., et al, “Posibilidades de comercialización externa de hierbas aromáticas y medicinales,
cultivadas en el valle de Traslasierra en la provincia de Córdoba – Argentina” Consultado en:
file:///C:/Users/d20542803/Downloads/10666-28086-1-SM%20(1).pdf
2
JACOME, S., “Producción de plantas aromáticas y medicinales en modo ecológico “ Consultado en
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/13664/tesis%20jacome.pdf?sequence=1
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b) Involucrar específicamente a la escuela -en todos sus niveles en el conocimiento de la
actividad, de sus técnicas de aprovechamiento sustentable y de sus posibilidades como oportunidad
productiva;
c) Trabajar directa y especialmente con la familia dedicada a la actividad para hacer compatible su
tarea con las autorizaciones y prohibiciones establecidas en la norma laboral y, al mismo tiempo, para
garantizar los derechos del niño y del adolescente colaborando con diversos recursos y programas en la
reconversión y organización laboral de los capaces para ello e incentivando al niño a sostener su plena
escolaridad sin riesgo o amenaza por la presión de participar en las actividades de siembra, cosecha
manual u otras actividades relacionadas,.
d) Propender a la ampliación y mejora de las superficies destinadas al sembrado y cosecha de
hierbas aromáticas;
e) Propender a la integración de la actividad de sembrado y cosecha en sus diferentes fases o
etapas para alcanzar niveles de producción sustentables y exportables;
f) Impulsar la radicación de establecimientos fabriles productores -fraccionamiento, embolsado,
envasado e incorporación de valor agregado- y comercializadores de la hierba cultivada en la región;
g) Establecer, difundir y capacitar a productores en estándares sustentables de sembrado,
cosecha y procesamiento de materia prima, procurando estimular su eficacia y eficiencia, su capacidad
logística y de acopio, estimulando el asociativismo o la cooperación para defender el precio y los
estándares de producción;
h) Impulsar acciones dirigidas al perfeccionamiento y estandarización de técnicas de elaboración y
comercialización de los productos.
i) Fomentar la cooperación y celebración de convenios con organismos provinciales, nacionales e
internacionales tendientes al mejoramiento y expansión de la actividad en todas las fases productivas;
j) Ofrecer asesoramiento a productores e interesados en invertir capital o trabajo en la actividad,
en todas sus fases;
k) Oficiar de incubadora y articuladora de proyectos privados o públicos relacionados con la
actividad;
l) Incentivar el desarrollo de la investigación sobre las hierbas aromáticas en la región;
m) Elaborar el informe técnico al que se refiere el segundo párrafo del artículo 7-9- de la Ley
Nacional N° 25.380 -Régimen Legal para las Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen de
Productos Agrícolas y Alimentarios- y sus modificatorias, remitiéndolo a la Autoridad de Aplicación de la
mencionada norma nacional, y
n) Todo otro establecido directa o indirectamente por la presente Ley y, en general, toda otra
facultad o deber que resulte razonable y compatible con los fines de esta norma y que se determine en
oportunidad de reglamentarse la misma.
Artículo 5º.- La Autoridad de Aplicación, por sí o mediando la concertación con quien o quienes
corresponda, realizará dentro de los primeros seis (6) meses de vigencia de la presente Ley un censo
tendiente a precisar:
a) Zonas de crecimiento espontáneo o silvestre de hierbas aromáticas o medicinales;
b) Cantidad y tipo de establecimientos formal o informalmente dedicados a la actividad, sea en
todo o en parte;
c) Rubros que comprende la actividad y especies herbáceas comprometidas, y
d) Características socioeconómicas de empleados y titulares de emprendimientos.
Artículo 6º.- Con los datos relevados se organizará un Registro en el que se inscribirán los titulares de
los emprendimientos, en la forma que determine la Autoridad de Aplicación.
Artículo 7º.- Los titulares de emprendimientos a los que se refiere esta Ley, de cumplir con las
obligaciones que la legislación general y la presente en particular imponen, pueden acceder a los
siguientes beneficios..
a) Máximo nivel de exenciones impositivas otorgadas por la legislación vigente -que pueden
incrementarse para el caso de establecimientos fabriles- sea en porcentajes de impuestos sobre los que
ya existen eximiciones, como para tasas o impuestos aún no alcanzados por promociones en vigencia, y
b) Líneas especiales de crédito del Banco de la Provincia de Córdoba SA y subsidios destinados a
financiar la mejora en las condiciones de producción, eliminación de formas de trabajo infantil o de
adolescentes, ampliación o mejora de superficies cultivadas, radicación, instalación o desarrollo de
establecimientos modelo, técnica y procesamiento de hierba cultivada, proyectos de comercialización y
toda otra actividad vinculada, en fomento del sector y la actividad.
Artículo 8º.- A los fines establecidos por la Ley Nacional Nº 25.380 –Régimen Legal para las
Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen de Productos Agrícolas y Alimentarios-, sus
modificatorias y complementarias, promuévase en la región alcanzada por la presente Ley la organización
de los correspondientes "Consejos de Promoción" indicados en el artículo 62 y concordantes de la
mencionada norma nacional. A tal efecto el Estado Provincial, por intermedio de la Autoridad de
Aplicación, brindará a los productores todo el apoyo necesario para el cumplimiento de los pasos y
requisitos indicados en la precitada Ley, y en otras que al efecto corresponda aplicar.
Artículo 9º.- Sin perjuicio del cometido indicado en el artículo 89 de esta Ley, los "Consejos de
Promoción" pueden asesorar al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos o al organismo que en el
futuro lo reemplace, al Poder Ejecutivo Provincial o sus estructuras, a los gobiernos locales, cámaras
empresarias o productores, entre otros, en temas técnicos, de promoción industrial, planes de expansión
de la actividad, coordinación de datos para su organización estadística, medidas de promoción o
intervención directa e indirecta en la actividad, organización de ferias o eventos, estandarización y
evaluación de los avances de la misma y toda otra acción relacionada con la actividad.
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Artículo 10.- La Autoridad de Aplicación, por sí y con el aporte de otras carteras provinciales,
gobiernos locales y demás actores involucrados, trabajará activamente en la normatización de las
condiciones de sembrado, cosecha y elaboración de productos comercializables al por mayor o menor,
dentro o fuera del país.
Artículo 11.- Las multas y sanciones a aplicar por incumplimiento, sin perjuicio de las que
específicamente se indican en la presente Ley o su reglamentación, serán las que determine a tal efecto
la Ley Impositiva Anual, la normativa laboral y otras que se apliquen directa o indirectamente a la
actividad.
Artículo 12.- Las infracciones a las disposiciones de la presente Ley o su reglamentación, facultan
a la Autoridad de Aplicación a disponer las siguientes sanciones:
a) Apercibimiento;
b) Multa;
c) Decomiso, o
d) Clausura temporaria o definitiva de los establecimientos.
Las sumas recaudadas en concepto de multa serán depositadas en una cuenta especial que girará
bajo la órbita de la Autoridad de Aplicación y afectadas al financiamiento de programas relacionados con
la actividad. Los objetos decomisados podrán ser reutilizados cuando ello fuese posible.
Artículo 13.- El Ministerio de Finanzas otorgará reflejo presupuestario a las disposiciones
contenidas en la presente Ley.
Artículo 14.- Invítase a los municipios y comunas de los Departamentos San Javier, San Alberto,
Pocho, Minas y Cruz del Eje a adherir a las disposiciones de la presente Ley, coordinando e
instrumentando beneficios dentro de sus respectivas jurisdicciones.
Artículo 15.- Derógase la Ley Nº 8958 y toda otra disposición que se oponga a los contenidos de
la presente norma.
Artículo 16.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Buttarelli, Cometto, Eslava, Gutiérrez, Monier, Bruno, Matar, Sánchez Graciela, Borello,
Basualdo, Gribaudo, Sánchez Luis, Vásquez, Brouwer de Koning, Pereyra, De Lucca, Ceballos,
Manzanares, Trigo, Pagliano.
PROYECTO DE LEY – 16606/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10280
Artículo 1º.Decláranse de interés del Estado Provincial las actividades de cultivo, cosecha,
producción, industrialización y comercialización de hierbas aromáticas y medicinales en la región
comprendida por los Departamentos San Javier, San Alberto, Pocho, Minas y Cruz del Eje.
Artículo 2º.La presente declaración implica, entre otros grandes propósitos, que el Estado
asume la obligación de promover de manera activa y material la protección y estímulo del crecimiento
silvestre y espontáneo, como así también de la mejora y ampliación de superficies cultivadas destinadas
a la producción de hierbas aromáticas o medicinales típicas y autóctonas de la región.
Asimismo, intervendrá con medidas directas tendientes a la generación de mejores condiciones
para completar el circuito económico y la inserción del producto elaborado en el mercado interno nacional
y externo.
Artículo 3º.El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos o el organismo que en el
futuro lo sustituya, es la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
Artículo 4º.La Autoridad de Aplicación establecerá en su estructura orgánica un área de
gestión, gobierno y aplicación de la presente Ley, a la cual otorgará competencia funcional y
presupuesto, con las siguientes facultades y deberes:
a)
Trabajar coordinadamente con el resto de la estructura orgánica ministerial,
autoridades de gobierno locales y comunidades regionales en la difusión y promoción de la actividad;
b)
Involucrar específicamente a la escuela -en todos sus niveles- en el conocimiento de la
actividad, de sus técnicas de aprovechamiento sustentable y de sus posibilidades como oportunidad
productiva; Trabajar directa y especialmente con la familia dedicada a la actividad para hacer compatible
su tarea con las autorizaciones y prohibiciones establecidas en la norma laboral y, al mismo tiempo, para
garantizar los derechos del niño y del adolescente colaborando con diversos recursos y programas en la
reconversión y organización laboral de los capaces para ello e incentivando al niño a sostener su plena
escolaridad sin riesgo o amenaza por la presión de participar en las actividades de siembra, cosecha
manual u otras actividades relacionadas;
c)
Propender a la ampliación y mejora de las superficies destinadas al sembrado y cosecha
de hierbas aromáticas;
d)
Propender a la integración de la actividad de sembrado y cosecha en sus diferentes
fases o etapas para alcanzar niveles de producción sustentables y exportables;
e)
Impulsar la radicación de establecimientos fabriles productores (fraccionamiento,
embolsado, envasado e incorporación de valor agregado) y comercializadores de la hierba cultivada en la
región;
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f)
Establecer, difundir y capacitar a productores en estándares sustentables de sembrado,
cosecha y procesamiento de materia prima, procurando estimular su eficacia y eficiencia, su capacidad
logística y de acopio, estimulando el asociativismo o la cooperación para defender el precio y los
estándares de producción;
g)
Impulsar acciones dirigidas al perfeccionamiento y estandarización de técnicas de
elaboración y comercialización de los productos;
h)
Fomentar la cooperación y celebración de convenios con organismos provinciales,
nacionales e internacionales tendientes al mejoramiento y expansión de la actividad en todas las fases
productivas;
i)
Ofrecer asesoramiento a productores e interesados en invertir capital o trabajo en la
actividad, en todas sus fases;
j)
Oficiar de incubadora y articuladora de proyectos privados o públicos relacionados con
la actividad;
k)
Incentivar el desarrollo de la investigación sobre las hierbas aromáticas en la región;
l)
Elaborar el informe técnico al que se refiere el segundo párrafo del artículo 7º de la Ley
Nacional Nº 25380 -Régimen Legal para las Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen de
Productos Agrícolas y Alimentarios- y sus modificatorias, remitiéndolo a la Autoridad de Aplicación de la
mencionada norma nacional, y
m)
Todo otro establecido directa o indirectamente por la presente Ley y, en general, toda
otra facultad o deber que resulte razonable y compatible con los fines de esta norma y que se determine
en oportunidad de reglamentarse la misma.
Artículo 5º.La Autoridad de Aplicación, por sí o mediando la concertación con quien o
quienes corresponda, realizará dentro de los primeros seis meses de vigencia de la presente Ley un
censo tendiente a precisar:
a)
Zonas de crecimiento espontáneo o silvestre de hierbas aromáticas o medicinales;
b)
Cantidad y tipo de establecimientos formal o informalmente dedicados a la actividad,
sea en todo o en parte;
c)
Rubros que comprende la actividad y especies herbáceas comprometidas, y
d)
Características socioeconómicas de empleados y titulares de emprendimientos.
Artículo 6º.Con los datos relevados se organizará un Registro en el que se inscribirán los
titulares de los emprendimientos, en la forma que determine la Autoridad de Aplicación.
Artículo 7º.Los titulares de emprendimientos a los que se refiere esta Ley, de cumplir con
las obligaciones que la legislación general y la presente en particular imponen, pueden acceder a los
siguientes beneficios:
a)
Máximo nivel de exenciones impositivas otorgadas por la legislación vigente -que
pueden incrementarse para el caso de establecimientos fabriles- sea en porcentajes de impuestos sobre
los que ya existen eximiciones, como para tasas o impuestos aún no alcanzados por promociones en
vigencia, y
b)
Líneas especiales de crédito del Banco de la Provincia de Córdoba SA y subsidios
destinados a financiar la mejora en las condiciones de producción, eliminación de formas de trabajo
infantil o de adolescentes, ampliación o mejora de superficies cultivadas, radicación, instalación o
desarrollo de establecimientos modelo, técnica y procesamiento de hierba cultivada, proyectos de
comercialización y toda otra actividad vinculada, en fomento del sector y la actividad.
Artículo 8º.A los fines establecidos por la Ley Nacional Nº 25380 -Régimen Legal para las
Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen de Productos Agrícolas y Alimentarios-, sus
modificatorias y complementarias, promuévase en la región alcanzada por la presente Ley la organización
de los correspondientes “Consejos de Promoción” indicados en el artículo 6º y concordantes de la
mencionada norma nacional. A tal efecto el Estado Provincial, por intermedio de la Autoridad de
Aplicación, brindará a los productores todo el apoyo necesario para el cumplimiento de los pasos y
requisitos indicados en la precitada Ley, y en otras que al efecto corresponda aplicar.
Artículo 9º.Sin perjuicio del cometido indicado en el artículo 8º de esta Ley, los “Consejos
de Promoción” pueden asesorar al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos o al organismo que
en el futuro lo reemplace, al Poder Ejecutivo Provincial o sus estructuras, a los gobiernos locales,
cámaras empresarias o productores, entre otros, en temas técnicos, de promoción industrial, planes de
expansión de la actividad, coordinación de datos para su organización estadística, medidas de promoción
o intervención directa e indirecta en la actividad, organización de ferias o eventos, estandarización y
evaluación de los avances de la misma y toda otra acción relacionada con la actividad.
Artículo 10.La Autoridad de Aplicación, por sí y con el aporte de otras carteras
provinciales, gobiernos locales y demás actores involucrados, trabajará activamente en la normatización
de las condiciones de sembrado, cosecha y elaboración de productos comercializables al por mayor o
menor, dentro o fuera del país.
Artículo 11.Las multas y sanciones a aplicar por incumplimiento, sin perjuicio de las que
específicamente se indican en la presente Ley o su reglamentación, serán las que determine a tal efecto
la Ley Impositiva Anual, la normativa laboral y otras que se apliquen directa o indirectamente a la
actividad.
Artículo 12.Las infracciones a las disposiciones de la presente Ley o su reglamentación,
facultan a la Autoridad de Aplicación a disponer las siguientes sanciones:
a)
Apercibimiento;
b)
Multa;
c)
Decomiso, o
d)
Clausura temporaria o definitiva de los establecimientos.

1442

PODER LEGISLATIVO – 22ª REUNION – 10-VI-2015
Las sumas recaudadas en concepto de multa serán depositadas en una cuenta especial que girará
bajo la órbita de la Autoridad de Aplicación y afectadas al financiamiento de programas relacionados con
la actividad. Los objetos decomisados podrán ser reutilizados cuando ello fuese posible.
Artículo 13.El Ministerio de Finanzas otorgará reflejo presupuestario a las disposiciones
contenidas en la presente Ley.
Artículo 14.Invítase a los municipios y comunas de los Departamentos San Javier, San
Alberto, Pocho, Minas y Cruz del Eje a adherir a las disposiciones de la presente Ley, coordinando e
instrumentando beneficios dentro de sus respectivas jurisdicciones.
Artículo 15.Derógase la Ley Nº 8958 y toda otra disposición que se oponga a los
contenidos de la presente norma.
Artículo 16.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.
Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba

-9ASESORA LETRADA PENAL DE SEGUNDO TURNO DE LA PRIMERA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sr. Presidente (González).- A continuación, corresponde el tratamiento del punto
106 del Orden del Día, pliego 16726/P/15, despachado por la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Tiene la palabra la legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente, señores legisladores: en mi carácter de miembro
informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar
tratamiento al expediente 16726/L/15, pliego remitido por el Poder Ejecutivo provincial,
solicitando se preste acuerdo para designar a la abogada Silvina María Oliva Rigutto como
Asesora Letrada Penal del Segundo Turno de la Primera Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de Córdoba, que cuenta con despacho por mayoría.
La abogada Silvina María Oliva Rigutto, DNI 17.384.273, fue propuesta de acuerdo al
orden de mérito definitivo elaborado por el Consejo de la Magistratura mediante el Acuerdo
37, del 4 de septiembre de 2014, habiendo resultado en segundo lugar en el orden de mérito,
en tanto quien ocupa el primer lugar, doctor Álvaro Diego Ganave, ya fue designado con
anterioridad en otra asesoría letrada penal.
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, en oportunidad de haber
realizado la entrevista personal, efectuó una revisión de los antecedentes remitidos y ha
solicitado la actualización de los mismos. La abogada entrevistada cumplimentó las
inquietudes de cada uno de los miembros de la comisión, y habiéndose consultado a modo de
declaración jurada si tiene en su contra alguna sanción disciplinaria o causa penal, fue
negado en cada uno de los actos.
Consideramos que nuestro sistema judicial necesita funcionarios dotados de
experiencia, conocimiento, capacidad y sensibilidad ciudadana, así como el desarrollo de una
virtud innata para impartir justicia, pues nos proponemos que la prestación del servicio
público de justicia a la ciudadanía se encuentre en manos de los más calificados y
experimentados magistrados.
En función de estas premisas, es que ambos poderes –Ejecutivo y Legislativotrabajamos en su selección. En este sentido, la abogada propuesta acreditó experiencia en la
materia para la cual fue designada, posee los conocimientos académicos necesarios, tanto en
lo sustancial como en el orden procesal, y una voluntad de optimizar el sistema de justicia,
todo lo cual nos permite valorar a la misma de una manera positiva.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares presten aprobación para designar a la
doctora Oliva de Rigutto como Asesora Letrada Penal de la Primera Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de Córdoba.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura al despacho que se
pondrá en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
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Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 16726/P/15, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a
la Señora Abogada Silvina María Oliva Rigutto, como Asesora Letrada Penal de Segundo Turno de la
Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba, OS ACONSEJA, por las razones que
en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Señora Abogada SILVINA MARÍA OLIVA RIGUTTO, DNI Nº
17.384.273, Asesora Letrada Penal de Segundo Turno de la Primera Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de Córdoba (Acuerdo Nº 37 de fecha 04 -09-14).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Brarda, Labat, Fernández, García Elorrio, Ponte.

Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
16726/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 de esta honorable Legislatura para que la abogada
Silvina María Oliva Rigutto sea designada Asesora Letrada Penal del Segundo Turno de la
ciudad de Córdoba
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 16726/P/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar a la señora abogada Silvina María OLIVA RIGUTTO, DNI Nº
17.384.273, Asesora Letrada Penal de Segundo Turno de la Primera Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de Córdoba (Acuerdo Nº 37 de fecha 4 de septiembre de 2014).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 10 de junio de 2015.Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
R-2781/15

-10VOCAL DE LA CÁMARA EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE LA DÉCIMA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE RÍO TERCERO.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sr. Presidente (González).- A continuación, corresponde el tratamiento del punto
107 del Orden del día, pliego 16727/P/15, despachado por la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Tiene la palabra la señora legisladora Labat.
Sra. Labat.- Señor presidente: como miembro informante de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al expediente 16727/P/15,
pliego remitido por el Poder Ejecutivo solicitando se preste acuerdo para designar a la
abogada Guarania Teresa Elsa Barbero Becerra de Altamirano como Vocal de la Cámara en lo
Criminal y Correccional de la décima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río
Tercero, el cual cuenta con despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos.
La abogada Barbero Becerra de Altamirano fue propuesta de acuerdo al orden de
méritos definitivo elaborado por el Consejo de la Magistratura, mediante Acuerdo Nº 43, de
fecha 23 de septiembre de 2014; resultó en segundo lugar en el orden de méritos, en tanto
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que el doctor Ángel Francisco Andreu, quien ocupa el primer lugar, ha optado por ser
designado en la sede de Villa Dolores cuando corresponda.
La mencionada letrada se desempeña como Secretaria de Cámara en la Cámara
Criminal y Correccional de Décima Circunscripción Judicial desde hace diez años.
Asimismo, la Comisión de Asuntos Constitucionales ha procedido a efectuar una
revisión de los antecedentes remitidos por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo y
ha solicitado la actualización de los mismos.
Al respecto, quiero mencionar que le fue realizada la entrevista a la mencionada letrada
en el seno de la Comisión, y la misma ha cumplimentado con las inquietudes de cada uno de
los miembros; así también, habiéndose consultado a modo de declaración jurada si tiene en
su contra alguna sanción disciplinaria o causa penal, fue negado en cada uno de los casos.
A través de esta tarea de designar a funcionarios del Poder Judicial entrevistando a
personas con positiva vocación de servicio, con una excelente aptitud para ejercer la función
a la que aspiran, y siempre en la búsqueda permanente del gran ideal de justicia y
compromiso de administrar justicia, honramos nuestra función en el Poder Ejecutivo y la
tarea que la Constitución Provincial nos ha encomendado.
Entiendo que en el caso de la doctora Barbero se cumplen acabadamente todos los
requisitos previstos en la Ley 8802, sus modificatorias y reglamentación, y en el artículo 5 y
concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por haber cumplimentado los
requerimientos necesarios solicitamos a nuestros pares se apruebe y preste acuerdo para
designar a la abogada Guarania Barbero Becerra de Altamirano como Vocal de la Cámara en
lo Criminal y Correccional de la Décima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Río Tercero.
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría daremos lectura al despacho y lo
pondremos en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 16727/P/15, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a
la Señora Abogada Guarania Teresa Elsa Barbero Becerra de Altamirano, como Vocal de la Cámara en lo
Criminal y Correccional de la Décima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Tercero, OS
ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis
aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Señora Abogada GUARANIA TERESA ELSA BARBERO BECERRA
de ALTAMIRANO, DNI Nº 16.652.321, Vocal de la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Décima
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Tercero (Acuerdo Nº 43 de fecha 23 -09-14).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Brarda, Labat, Fernández, García Elorrio, Ponte.

Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
16727/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 Guarania Teresa Elsa Barbero
Becerra de Altamirano sea designada Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional de la
ciudad de Río Tercero.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 16727/P/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar a la señora abogada Guarania Teresa Elsa BARBERO
BECERRA de ALTAMIRANO, DNI Nº 16.652.321, Vocal de la Cámara en lo Criminal y Correccional de
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la Décima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Tercero (Acuerdo Nº 43 de fecha 23 de
septiembre de 2014).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 10 de junio de 2015.Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
R-2782/15

-11JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE 26º
NOMINACIÓN (JUZGADO DE CONCURSOS Y SOCIEDADES N° 2) DE LA PRIMERA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sr. Presidente (González).- A continuación, corresponde el tratamiento del punto
108 del Orden del Día, pliego 16729/P/15, despachado por la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Tiene la palabra la señora legisladora Ponte.
Sra. Ponte.- Gracias, señor presidente.
Señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al expediente 16729/P/15,
pliego remitido por el Poder Ejecutivo provincial solicitando se preste acuerdo para designar
al señor abogado Eduardo Néstor Chiavassa, DNI 21.651.612, Juez de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial de Vigésimo Sexta Nominación, Juzgado de Concursos y Sociedades Nº 2,
conforme Acuerdo Nº 17 de fecha 13 de mayo de 2014.
El abogado Eduardo Néstor Chiavassa resultó en tercer lugar en el orden de méritos
elevado por el Consejo de la Magistratura, en tanto que quienes ocuparon los dos primeros
lugares -las abogadas Marcela Susana Antinucci y Débora Ruth Jalom- ya han sido
designadas con anterioridad.
El abogado propuesto, desde el año 2000 se ha desempeñado en diferentes juzgados,
acreditando con ello más de 15 años de experiencia, y actualmente se desempeña como
prosecretario letrado de la Secretaría Civil y Comercial del Tribunal Superior de Justicia.
También acredita una amplísima participación en diversas disertaciones y congresos y
ha realizado más de cien publicaciones, debiendo destacar, por su relación con el cargo al
cual aspira, las siguientes: colaborador en el Tratado de Derecho Comercial, Editorial La Ley –
setiembre de 2010-, Capítulo I, Tomo XII, “La Quiebra”, y Capítulo IV, “Sentencia de
Quiebra”, entre otros.
En función de lo expuesto, queda de manifiesto que para la propuesta del abogado
Chiavassa se valoró la solvencia en su formación jurídica, la experiencia y solidez en el
conocimiento de su especialidad y, fundamentalmente, una excelente aptitud para ejercer la
función a la que aspira, respaldada en una personalidad y conocimientos que aseguran un
significativo compromiso para administrar justicia.
Por ello, y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios y no encontrándose
impedimento alguno, solicitamos se preste acuerdo para designar al abogado Eduardo Néstor
Chiavassa, DNI 21.651.612, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Vigésimo
Sexta Nominación.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señora legisladora.
Por Secretaría se dará lectura al despacho, para ser puesto en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 16729/P/15, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Abogado Eduardo Néstor Chiavassa, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 26º
Nominación (Juzgado de Concursos y Sociedades Nº 2) de la Primera Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de Córdoba, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro
informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Señor Abogado EDUARDO NÉSTOR CHIAVASSA, DNI Nº
21.651.612, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 26º Nominación (Juzgado de Concursos
y Sociedades Nº 2) de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba (Acuerdo
Nº 17 de fecha 13 -05-14).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Brarda, Labat, Fernández, García Elorrio, Ponte.

Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
16729/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 el abogado Eduardo Néstor Chiavassa sea
designado Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Vigésimo Sexta Nominación,
en la ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 16729/P/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar al señor abogado Eduardo Néstor CHIAVASSA, DNI Nº
21.651.612, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 26º Nominación (Juzgado de
Concursos y Sociedades Nº 2) de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba
(Acuerdo Nº 17 de fecha 13 de mayo de 2014).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 10 de junio de 2015.Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
R-2783/15

-12ASUNTOS 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):
XXII
16949/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Birri y Fonseca, repudiando el atentado
contra Julio César Giménez, testigo en la causa judicial denominada “La Perla”, requiriendo la urgente
investigación y esclarecimiento del hecho.
XXIII
16950/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, adhiriendo a la disertación “El
compromiso de la mujer frente a la sociedad de Córdoba”, a desarrollarse el día 11 de junio en la ciudad
de Córdoba.
XXIV
16955/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Rista, declarando de Interés Legislativo el
encuentro “1° Congreso Educativo Municipal – Calidad e inclusión educativa en debate a 30 años del
nacimiento del sistema educativo municipal”, a desarrollarse los días 12 y 13 de junio en la ciudad de
Córdoba.
XXV
16957/L/15
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, adhiriendo a la “29° Fiesta
Provincial de la Soja”, a realizarse el día 14 de junio en la ciudad de Río Segundo.
XXVI
16958/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de la localidad de Obispo Trejo, departamento Río Primero, a celebrarse el día 13 de junio en
honor a San Antonio de Padua.
XXVII
16961/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Narducci y Sestopal, adhiriendo al “Día
del Vecino”, a conmemorarse el 11 de junio de cada año.
XXVIII
16962/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Narducci y Sestopal, adhiriendo a la
Fiestas Patronales de la ciudad de Capilla del Monte, a conmemorarse el día 13 de junio en honor a San
Antonio.
XXIX
16963/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Narducci y Sestopal, adhiriendo a la
Fiestas Patronales de la localidad de Valle Hermoso, a conmemorarse el día 13 de junio en honor a San
Antonio.
XXX
16964/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Narducci y Sestopal, adhiriendo a la
Fiestas Patronales de la localidad de San Antonio de Arredondo, a conmemorarse el día 13 de junio en
honor a San Antonio.
XXXI
16965/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a las actividades que
desarrolla la Facultad Regional San Francisco de la UTN, del 8 al 11 de junio, en el marco de la “Semana
de la Ingeniería.
XXXII
16966/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al “Día del Ingeniero”, a
celebrarse el 16 de junio, fecha en que se inicia la enseñanza de la ingeniería.
XXXIII
16967/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al “Día Mundial contra
el Trabajo Infantil”, a conmemorarse el 12 de junio.
XXXIV
16968/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Montero, Juárez, Lizzul, Muñoz, por el
cual repudia los dichos del titular del gremio de gastronómicos, José Luis Barrionuevo, en los que
reivindica a la Dictadura Militar iniciada el 24 de marzo de 1976.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXV
16969/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al 25° aniversario de la
escuela “Intendente Dr. Raúl G. Villafañe” de la ciudad de San Francisco, a conmemorarse el día 12 de
junio.
XXXVI
16974/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores de los Bloques Unión por Córdoba,
Encuentro Vecinal Córdoba y Frente Renovador, repudiando cualquier tipo de expresiones que de alguna
manera reivindique la dictadura instaurada con el Golpe Militar del 24 de marzo de 1976.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
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XXXVII
16971/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, por el que declara de utilidad pública y
sujeto a expropiación un inmueble ubicado en la localidad de Río Segundo para la realización de la obra:
"Pavimentación Ruta Provincial C-45 - TR: Lozada - Río Segundo - Expte. 0045-07626/95".

Sr. Presidente (González).- Se gira a las comisiones respectivas.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
16789/P/15
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar al Señor
Abogado José María Herrán, como Vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso
Administrativo de Segunda Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad
de Río Cuarto.
Despacho de las Comisiones de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables, de
Promoción y Desarrollo de las Economía Regionales y Pymes y de
Economía, Presupuesto y Hacienda
16606/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, declarando de Interés del Estado Provincial
las actividades de cultivo, cosecha, producción, industrialización y comercialización de hierbas aromáticas
y medicinales en la zona denominada “Valle de Traslasierra”, departamento San Javier y San Alberto.

Sr. Presidente (González).- Queda reservado en Secretaría.
-13VOCAL DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE SEGUNDA NOMINACIÓN DE LA SEGUNDA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
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 16789/P/15, despachado por la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, la que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 10 de junio 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, para el expediente 16789/P/15, pliego solicitando
acuerdo para designar al abogado José María Herrán como Vocal de Cámara de Apelaciones en lo Civil y
Comercial y Contencioso Administrativo de Segunda Nominación, de la Segunda Circunscripción Judicial
con asiento en la Ciudad de Río Cuarto.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Sánchez.
Sr. Sánchez.- Señor presidente: como miembro informante de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al pliego 16789/P/15, remitido
por el Poder Ejecutivo, solicitando se preste acuerdo para designar al abogado José María
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Herrán como Vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso
Administrativo de Segunda Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en
la ciudad de Río Cuarto, el cual cuenta con despacho de los miembros titulares de la Comisión
de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
El abogado José María Herrán fue propuesto de acuerdo al orden de méritos definitivo
elaborado por el Consejo de la Magistratura, mediante Acuerdo 13 de fecha 30 de abril de
2014, resultando en tercer lugar de dicho orden; quienes ocuparon los dos primeros lugares,
los doctores Ariel Macagno y María Godoy, ya han sido designados con anterioridad.
Asimismo, la Comisión pertinente ha procedido a efectuar una revisión de los
antecedentes remitidos por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo y ha solicitado la
actualización de los mismos.
Actualmente, el mencionado letrado se desempeña como Juez de Primera Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas de la Quinta
Circunscripción Judicial, con asiento en la Ciudad de Morteros.
El abogado Herrán se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Córdoba,
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en el año 1999; es especialista en Derecho Procesal,
aprobado por unanimidad con una calificación de 10 sobresaliente en su tesina “Control de
Constitucionalidad: Proyecciones”, en el año 2006; diplomado en Recursos Ordinarios,
escuela de post grado, Universidad Siglo 21; diplomado en Estrategias Judiciales en
Ejecuciones en la Universidad Nacional de Córdoba; Codirector en la Diplomatura en Derecho
Procesal Civil profundizado; docente en la misma Diplomatura que se dicta en la Ciudad de
San Francisco; profesor adjunto en Procedimientos Especiales y Estrategias Procesales –San
Francisco–; profesor adjunto 2008-2010 en Defensa de la Competencia y Defensa del
Consumidor.
En el año 2007 recibió felicitación del Rector de la Universidad Empresarial Siglo 21 por
integrar el ranking de los 30 mejores docentes, modalidad senior Córdoba.
En los años 2011 y 2012 recibió felicitaciones del Tribunal Superior de Justicia por su
labor como miembro titular de la Comisión Redactora de Examen y por la colaboración en las
elecciones provinciales del año 2011.
Entre las obras publicadas podemos mencionar, a modo de ejemplo, las siguientes: año
2013, Expresión de agravios, contenido y recaudos, en Actividad Impugnativa -Recursos,
Colección de Derecho Procesal Nº 7; Código Procesal, Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba, –Ley 8465 concordada- normas complementarias y apéndice legislativo actualizado,
editorial Mediterránea; Actividad Decisoria- jurisprudencia seleccionada, colección de Derecho
Procesal Nº 6; Firma Digital: pautas para su regulación procesal y demás cuestiones
probatorias.
Publicó artículos de doctrina en el año 2007: Tercerías en la Jurisprudencia de Córdoba,
marzo y abril del 2007; Prueba Trasladada, sumario jurídico, etcétera.
Señor presidente: es necesario manifestar que aunque sea reiterativo en los conceptos,
nuestro sistema judicial necesita funcionarios dotados de experiencia, conocimiento,
capacidad y sensibilidad, así como del desarrollo de una virtud innata para impartir justicia.
Por ello y por haber cumplido los requerimientos necesarios, y no encontrándose
impedimentos para prestar acuerdo para designar al abogado Juan María Herrán como Vocal
de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Segunda
Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de Río Cuarto, es
que solicito la aprobación del presente pliego.
 Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente, legislador Carlos Gutiérrez.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra la señora legisladora Leiva.
Sra. Leiva.- Señor presidente: en nombre del bloque al que represento quiero solicitar
la abstención en la votación de este futuro Vocal de la Cámara de Apelaciones de la localidad
de Río Cuarto, en razón de que en el pliego presentaba dos denuncias ante el Jury, la primera
de las cuales es por una cuestión procesal, pero la segunda es una cuestión que involucra el
tema de una familia Clemente, por la que ha sido públicamente muy cuestionado, tratándose
de una asignación en una cesión de derechos hereditarios respecto de un campo de 150
hectáreas. Atento a que aún no ha sido resuelto por el Jurado de Enjuiciamiento, y dada la
gravedad de la situación y de los bienes que están en litigio, es que solicitamos autorización
para abstenernos en la votación de este pliego.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Voy a poner en consideración la moción de abstención
solicitada por la legisladora Leiva.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Yuni.
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Sr. Yuni.- Señor presidente: en los mismos términos que la legisladora preopinante,
en nombre de mi bloque vamos a solicitar abstenernos en la votación del nombramiento del
futuro magistrado.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración la moción del legislador Yuni, de
abstención en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobada.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, por Secretaría se va a dar
lectura al despacho y se pondrá en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 16789/P/15, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Abogado José María Herrán, como Vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y
Contencioso Administrativo de Segunda Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento
en la ciudad de Río Cuarto, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro
informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Señor Abogado JOSÉ MARÍA HERRÁN, DNI Nº 23.587.012, Vocal
de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Segunda Nominación
de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Cuarto (Acuerdo N° 13 de fecha 30
-04-14).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Brarda, Labat, García Elorrio, Ponte.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
16789/P/15, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado José María Herrán sea designado
Vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de la
Ciudad de Río Cuarto.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 16789/P/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar al señor abogado José María HERRÁN, DNI Nº 23.587.012,
Vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Segunda
Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad Río Cuarto (Acuerdo N° 13 de
fecha 30 de abril de 2014).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 10 de junio de 2015.Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
R-2784/15

-14A) DR. EDUARDO WILDE. 171º ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO. HOMENAJE.
B) TORNEO SELECTIVO PROVINCIAL DE KARATE, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
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C) PELÍCULA DOCUMENTAL “ELLA SE LO BUSCÓ”, DIRIGIDA POR SUSANA
NIERI. INTERÉS LEGISLATIVO.
D) DESTACAMENTO POLICIAL DE ITALÓ, DPTO. GENERAL ROCA. 100º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) CARLOS GARDEL. 80° ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO. ACTO
HOMENAJE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) 6° CAMPEONATO DEL ASADO CRIOLLO, EN LA COMUNA DE PINCÉN, DPTO.
GENERAL ROCA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) “CAFÉ LITERARIO: UNA ESCAPADITA AL ALMA…”, EN LA CIUDAD DE
BRINKMANN, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) ESPECTÁCULO MUSICAL “CANCIONES QUE DICEN”, EN LA LOCALIDAD DE
PORTEÑA, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) PRIMER CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS (ENERGÍA
Y PODER), EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) DÍA DE LA AFIRMACIÓN DE LOS DERECHOS ARGENTINOS SOBRE LAS
MALVINAS, ISLAS Y SECTOR ANTÁRTICO. ADHESIÓN.
K) LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LITÍN, DPTO. UNIÓN. FESTEJOS
PATRONALES 2015. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) JULIO CÉSAR GIMÉNEZ, TESTIGO DE LA CAUSA DE “LA PERLA”. ATENTADO
EN SU CONTRA. REPUDIO.
M) DISERTACIÓN “EL COMPROMISO DE LA MUJER FRENTE A LA SOCIEDAD DE
CÓRDOBA”, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) 1º CONGRESO EDUCATIVO MUNICIPAL - CALIDAD E INCLUSIÓN
EDUCATIVA EN DEBATE A 30 AÑOS DEL NACIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO
MUNICIPAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
O) 29ª FIESTA PROVINCIAL DE LA SOJA, EN RÍO SEGUNDO, DPTO.
HOMÓNIMO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) LOCALIDAD DE OBISPO TREJO, DPTO. RÍO PRIMERO. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) DÍA DEL VECINO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) CIUDAD DE CAPILLA DEL MONTE. FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
S) LOCALIDAD DE VALLE HERMOSO. FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
T) LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) SEMANA DE LA INGENIERÍA. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA
FACULTAD REGIONAL SAN FRANCISCO DE UTN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) DÍA DEL INGENIERO. ADHESIÓN.
W) DÍA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
X) ESCUELA “INTENDENTE DR. RAÚL G. VILLAFAÑE”, DE LA CIUDAD DE SAN
FRANCISCO. 25º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) GOLPE MILITAR DEL 24 DE MARZO DE 1976. REPUDIO A CUALQUIER TIPO
DE EXPRESIÓN QUE LO REIVINDIQUE.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, si no hay objeciones y en aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno,
vamos a dar tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión, a los proyectos 16452,
16686, 16888, 16931, 16935,16936, 16940, 16941, 16944, 16947, 16948, 16949, 16950,
16955, 16957, 16958, 16961, 16962, 16963, 16964, 16965, 16966, 16967, 16969 y
16974/L/15, incorporados en el temario concertado que obra en las netbooks de cada banca,
sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en dicha Comisión.
En consideración la aprobación de los proyectos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16452/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
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DECLARA
Su homenaje al Dr. Eduardo Wilde, por conmemorarse el 15 de abril, el 171º aniversario de su
nacimiento.
Leg. Oscar González
FUNDAMENTOS
Eduardo Wilde nació en Tupiza, actualmente territorio de Bolivia, en 1844. Obtuvo el título de
médico en 1870. Fue principalmente médico (participó activamente en la epidemia de fiebre amarilla de
1871) y político; desempeñó altos cargos, entre ellos el de ministro de Instrucción Pública con Roca en su
primera etapa y del Interior con Juárez Celman; y en la segunda etapa de Roca fue diplomático en
diversos países europeos. También incursionó en el plano literario, en el cual se destacó por su gran
sentido del humor. Fue uno de los representantes del liberalismo de la década del 80’, protagonista
central de las largas luchas por la enseñanza laica (ley 1420), la ley de Registro Civil y la de Matrimonio
Civil, del proceso de modernización de la justicia y de la salubridad de la ciudad de Buenos Aires.
Fue uno de los propulsores de la ley de enseñanza laica, la cual le valió a la Argentina romper
relaciones diplomáticas con el Vaticano. La ley estableció la instrucción primaria obligatoria, gratuita y
gradual. La obligatoriedad suponía la existencia de la escuela pública al alcance de todos los niños y el
acceso a un conjunto mínimo de conocimientos, también estipulados por ley. También intervino
activamente en la sanción de la ley universitaria 1.597, conocida como ley Avellaneda. Su debate con
éste último aún hoy es materia de discusión. Wilde era contrario a la designación de docentes mediante
el sistema de concursos. Sostenía que las “corporaciones” (universidades) ejecutaban sus actos en base
a los intereses de sus propios miembros, desconociendo las funciones y los objetivos establecidos en su
creación. Afirmaba que eran muy irresponsables y que actuaban bajo la sujeción de intereses
particulares. Por ello proponía una mayor regulación del Estado con la finalidad de que permitiera
direccionar las acciones y los recursos universitarios.
Sin lugar a dudas fue uno de los más importantes representantes de la Generación del 80’, que
compartieron convicciones basadas en la secularización, el predominio de la ciencia, la fe en el progreso
y la expansión del positivismo, que dio un fundamento racional a la intervención del Estado en la vida
social; conformando una verdadera bisagra entre la Argentina en construcción y la moderna.
Falleció en Bruselas el 5 de setiembre de 1913.
Ante lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Oscar González
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16452/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a la memoria del médico, periodista, político, diplomático y escritor
argentino, Dr. Eduardo Wilde, al conmemorarse el 15 de junio de 2015 el 171º aniversario de su
natalicio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16686/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés legislativo la realización del Torneo Selectivo Provincial de Karate que tendrá lugar el
día sábado 20 de junio de 2015 en la ciudad de Córdoba.
Leg. Sandra Trigo
FUNDAMENTOS
El torneo Selectivo Provincial de Karate reúne a 150 deportistas de diferentes localidades de la
provincia que compiten para sumar puntos en el Ranking provincial y poder acceder a representar a
nuestra provincia en el torneo Argentino en el mes de septiembre en Catamarca.
El Karate como disciplina deportiva posee cualidades que la caracterizan, por tratarse de una
actividad que lleva no solo el mejoramiento de la condición física del deportista, sino también su progreso
interior, acrecentando sus valores y virtudes, buscando armonizar íntegramente el cuerpo y el espíritu. Y
estas cualidades se potencian y exhiben en ocasión de encuentros deportivos como este torneo.
El Karate es para todos sea cual sea su condición, debe ir de la mano del desarrollo vivencial de la
parte humana y la parte espiritual, el crecimiento como personas y ciudadanos ejemplares que unidos
por el bien común benefician a la sociedad; cabe destacar también la importancia del alcance que tienen
estas disciplinas que otorgan a los practicantes, hombres, mujeres y niños expectativas nobles de
superación alejándolos positivamente de los flagelos sociales que viven hoy en día.
Es por lo demás expuesto que solicito a mis pares la aprobación de dicho proyecto de declaración.
Leg. Sandra Trigo
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16686/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Torneo Selectivo Provincial de Karate”, a
desarrollarse el día 20 de junio de 2015 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16888/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización del evento “Té Solidario” organizado por: “Amigos del
Bien Asociación Civil de Bien Público” de la Ciudad de San Francisco, Córdoba, Argentina.
Leg. Carlos Roffé
FUNDAMENTOS
Esta Asociación tiene una larga historia en nuestro medio ya que su creación data del 20 de Marzo
de 19783, siendo su Patrono San Vicente de Paul (sacerdote muy reconocido por dedicar su vida a los
pobres), elegido justamente porque la vocación de esta organización es la ayuda a los necesitados.
En ese sentido, la Asociación tiene como fin brindar ayuda material y espiritual, sobre todo en la
salud y la educación. La misma está organizada por una Comisión Directiva, integrada por un Tribunal de
Cuentas, un Tribunal Arbitral y una Comisión Asesora Adjunta compuesta por los ex-presidentes que se
han retirado de la colaboración activa en la Institución.
Con el objetivo de “poder ayudar a los más carenciados”, la Comisión Directiva oportunamente
resolvió con la ayuda de vecinos y empresas de la ciudad, la realización de eventos con excelentes
resultados. Lo recaudado fue destinado a adquirir un inmueble en calle J.L. de Cabrera esquina España
de la Ciudad de San Francisco, donde actualmente funciona la Sede Social.
Con el transcurrir de los años, Amigos del Bien fue creciendo, y ante la necesidad de seguir
brindando servicios a la comunidad y de obtener recursos económicos, siempre con finalidad benéfica, la
Comisión Directiva, previa autorización de la Asamblea General Ordinaria, resolvió la compra de un lote
en Av. Libertador (S) 246, también de San Francisco, donde se construyó un Salón para la realización de
eventos de diversos tipos.
Desde su creación y hasta la fecha, Amigos del Bien ha sido distinguida con diferentes premios,
entre ellos, la medalla “Cruz de Plata Esquiú” (año 1982) por su labor en beneficio de la comunidad,
medalla en Mérito al Trabajo (año 1985) y Réplica de la Santísima María (año 1990).
El tipo de ayuda que esta Asociación presta se refiere especialmente a:
Farmacia: con la correspondiente receta expendida por el profesional actuante, se entregan:
medicamentos, leche especiales para lactantes, audífonos, entre otros.
Recepción: se entregan pasajes a Centros Asistenciales de otras ciudades, cuando es necesaria su
atención, con la derivación médica correspondiente; esto está supervisado por el equipo de servicios y
una asistente social.
Ropero: Comunitario: se entrega ropa, calzados, pañales descartables, artículos del hogar,
colchones y frazadas.
Bolsones: Contienen: ropa, calzados, medicamentos y juguetes, distribuyéndose en los lugares
donde existen necesidades extremas.
Becas Estudiantiles: se otorgan a estudiantes que están cursando los niveles secundario, terciario
y universitario, y se conceden por intermedio de Instituciones de esa ciudad, que tienen las personas
capacitadas para hacer el seguimiento a los estudiantes que han sido beneficiados con esta subvención,
realizando la Asociación la supervisión de estos fondos otorgados.
Banco de Anteojos: se facilitan armazones para anteojos, a todas aquellas personas de escasos
recursos económicos y por su elevado costo no lo pueden comprar.
El próximo 14 de Junio del corriente año, se llevará a cabo un “Té Solidario” con la finalidad de
cubrir necesidades de la institución, y por lo tanto, de los vecinos. A saber, camas ortopédicas, sillas de
ruedas, trípodes, muletas, entre otras.
Por todo lo expuesto, considero que “Amigos del Bien, Asociación Civil de Bien Público”, merece
todo nuestro apoyo.
Leg. Carlos Roffé
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16888/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:

3

Datos obtenidos de: http://www.amigosdelbien.org.ar/subsitios/historia.php
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Su adhesión y beneplácito por la realización del evento denominado “Té Solidario” que, organizado
por ‘Amigos del Bien Asociación Civil de Bien Público’ de San Francisco, se desarrollará el día 14 de junio
de 2015 en la mencionada ciudad del Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16931/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 100º aniversario del Destacamento Policial Italó, evento que se
conmemora el 5 de junio de 2015 en la localidad de Italó, Departamento General Roca.
Leg. Roberto Pagliano
FUNDAMENTOS
La localidad de Italó, está ubicada en la línea Sur del Departamento General Roca, sobre la Ruta
Provincial Nº 26, distante a unos 480km de la Ciudad de Córdoba Capital, siendo un punto importante de
referencia histórica tanto regional como provincial.
Es necesario investigar desde sus orígenes, para poder realizar una reseña historia de la Policía de
la Provincia de Córdoba como institución pública.
No es sencillo establecer el año y la creación de la policía como tal, pero podremos decir que
existía un cuerpo de hombres armados para defender la ciudad desde su función.
Hacia 1571, el Virrey de Perú, Francisco de Toledo ordeno a Jerónimo Luis de Cabrera que
avanzara hacia el valle de Salta con la precisa instrucción de fundar allí una ciudad. Para ello, le confirió
poderes de gobernador, capitán general y justicia mayor de las provincias del Tucumán. Cabrera
considero que era más conveniente realizar una fundación al sur de Santiago del Estero, en la tierra de
Comechingones.
En la época se comentaba que era una tierra fértil y con habitantes pacíficos. Luego a partir de la
ciudad de Santiago del Estero con un grupo de algo más de 100 hombres, Cabrera decidió fundar la
nueva ciudad junto al rio Suquía. El hecho se produjo el 24 de junio de 1573 y en la ciudad surgió por la
necesidad de contar con un centro en el camino desde el norte del Virreinato del Perú hasta el Puerto de
Buenos Aires. Más tarde, el 6 de julio de 1573, Cabrera nombro a su representante en la ciudad: Lorenzo
Suarez de Figueroa. Paulatinamente, Córdoba fue ganando valor estratégico, hasta que en 1784 se
convirtió en intendencia gobernación, con jurisdicción sobre la región de cuyo, una vez creado en
virreinato del Rio de la Plata.
La colonización y la conquista del desierto requerían la conformación de fuerzas de seguridad para
la región. A fin de garantizar los derechos y seguridad de los habitantes, surge así la puesta en marcha
de la Comandancia de Italó, el 25 de mayo de 1876, desde donde se desplazaban jinetes de a caballo y
en sistema de postas recorrían la zona muchos años antes del surgimiento de las actuales comunidades.
En el año 1915 por resolución del Superior Gobernador de Córdoba, se obtienen las tierras y se
emplaza el actual edificio policial dotándolo de recursos humanos y logísticos para el cumplimiento de la
misión policial hasta la fecha.
Por todo lo expuesto, y en homenaje a los que iniciaron y siguieron la noble tarea de llevar
adelante el arte de la actuación en nuestro Departamento General Roca, es que solicito a mis pares el
acompañamiento del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Roberto Pagliano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16931/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del centenario de creación del Destacamento Policial Italó,
celebrado el día 5 de junio de 2015 en la localidad de Italó, Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16935/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Acto Homenaje a Carlos Gardel en conmemoración del 80º
aniversario de su fallecimiento, organizado por la Asociación Cordobesa de Tango el próximo 24 de junio.
Leg. Elba Perugini¡Error! Marcador no definido., Leg. María Ceballos, Leg. Fernando
Wingerter
FUNDAMENTOS
La Asociación Cordobesa de Tango es una entidad oficial del Tango en la ciudad de Córdoba con
Personería Jurídica Nº 180. Su propósito es la difusión del Tango en todas sus expresiones a través de
clases, eventos, milongas e historia. En este sentido, el próximo 24 de junio llevará a cabo el Acto
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Homenaje a Carlos Gardel en conmemoración del 80º Aniversario de su fallecimiento.
De letras nostálgicas, de amores, del barrio, de la vida, de baile lento, y al compás del dos por
cuatro, el tango es un elemento significativo de la cultura nacional que acompañó las celebraciones
populares de la incipiente Argentina industrial hasta la actualidad.
Carlos Gardel es el emblema del tango nacional, especialmente, como cantante, compositor y
actor. A nivel mundial, fue uno de los artistas populares más reconocidos de la primera mitad del Siglo
XX por su voz, sus discos y su protagonismo en diferentes películas.
Graba su primer disco en 1917 y desde allí comienza una carrera colmada de éxitos en el país y
en el mundo. Sus tangos más reconocidos son Cuesta Abajo, Mi Buenos Aires Querido, Por una Cabeza,
Caminito, Volver, Tomo y Obligo, El Día que me Quieras, La Cumparsita, Leguizamo Solo, Adiós
Muchachos, Madreselva, Mano a mano, Milonga Sentimental, Rubias de New York, y tantos otros que
quedaron en el imaginario colectivo. Por la calidez de su canto se lo recuerda como el “Zorzal Criollo”.
Participó en películas donde se destacaba como cantante en Paris, Nueva York y Buenos Aires:
Encuadre de canciones (1930), Luces de Buenos Aires (1931), Espérame (1932), Melodía de arrabal
(1932), Cuesta abajo (1934), El tango en Broadway (1934), Cazadores de estrellas (1935), El día que
me quieras (1935) y Tango bar (1935).
Fallece el 24 de junio en un accidente aéreo en Medellín (Colombia) al producirse un choque con
otro avión al momento de despegar. Su muerte ha dejado un legado en la cultura nacional y se ha
constituido en leyenda, mito y símbolo del tango que se perpetuará en la historia y en las mentes. Es
inconmensurable su aporte a la identidad cultural argentina, por lo que la UNESCO declaró al tango como
expresión artística “Patrimonio Cultural de la Humanidad”.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Elba Perugini¡Error! Marcador no definido., Leg. María Ceballos, Leg. Fernando
Wingerter
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16935/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del ‘acto homenaje’ en honor a la memoria de Carlos
Gardel que, organizado por la Asociación Cordobesa de Tango, se desarrollará el día 24 de junio de 2015
en la conmemoración del 80º aniversario de su fallecimiento.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16936/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “6º Campeonato Regional del Asado Criollo”, a realizarse el 19 de
julio de 2015 en la Comuna de Pincén, Departamento General Roca.
Leg. Roberto Pagliano
FUNDAMENTOS
La Comuna de Pincén, Departamento General Roca, se encuentra ubicada en el extremo Sur de la
Provincia de Córdoba, distante a unos 470 km. de Ciudad Capital de la Provincia, sobre la intersección de
las Rutas Provinciales Nº 26 y Nº 10.
En el marco de los festejos patrios por el 9 de Julio, desde el año 2010 se organiza el Campeonato
Regional del Asado Criollo, organizado de manera conjunta entre la Comuna de Pincen y su Secretaría de
Cultura, evento que contará con la participación de Delegaciones de Asadores y Fogoneros de toda la
Región.
En esta oportunidad, el 19 de Julio de 2015 se reedita por 6ª vez dicho evento, contando con la
participación de más de 25 Equipos integrando delegaciones de Asadores y Fogoneros Locales,
Departamentales y Regionales, compitiendo estos por el trono al Mejor Asador del Departamento General
Roca.
En este sentido, desde la Comuna de Pincen, a través de la Resolución Comunal Nº 16/2010 se
considera a Pincen, “Capital Departamental del Asado Criollo”, teniendo como Fiestas Referentes a
Ucacha como “Capital Provincial del Asado Criollo”, y Guiñazu como “Capital Nacional del Asado Criollo”.
En este caso, el Asado Criollo es una de las expresiones culturales más arraigadas en el Hombre
de Campo, junto con la Jineteada, la Pialada, la Prueba de Riendas, la Yerra, la Mateada, el Truco, etc.
Hoy, cuando todo es globalizado, cuando todo se tiende a modificar, cuando se está olvidando de
aquellas formas culturales que son pilares fundamentales del ser nacional, mantener espacios en donde
se fortalece esta manifestación de destrezas criollas es fundamental para mantener viva nuestra forma
de contar, de decir y porque no de obrar.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Roberto Pagliano
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16936/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “6º Campeonato Regional del Asado Criollo”, a
desarrollarse el día 19 de julio de 2015 en la Comuna de Pincén, Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16940/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Café Literario: Una Escapadita al Alma…”, a realizarse el
próximo 14 de junio, en la localidad de Brinkmann (Dpto. San Justo).
Leg. Delia Luciano
FUNDAMENTOS
El Taller Literario Municipal “Belisario Roldán”, juntamente con la Sociedad Argentina de Escritores
Brinkmann y América Madre Filial Brinkmann, organizarán un Café Literario denominado “Una Escapadita
al Alma…”.
El mismo se realizará el próximo domingo14 de Junio, donde podrán asistir quienes decidan leer
un poema o compartir una tarde de poesía, música y sorteos.
Por lo expuesto, solicito la aprobación de esta iniciativa.
Leg. Delia Luciano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16940/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del evento denominado “Café Literario: Una
Escapadita al Alma…”, a desarrollarse el día 14 de junio de 2015 en la ciudad de Brinkmann,
Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16941/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el espectáculo musical “Canciones que dicen”, a realizarse el
próximo 12 de junio, en la localidad de Porteña (Dpto. San Justo).
Leg. Delia Luciano
FUNDAMENTOS
Con la anuencia de La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Porteña, el próximo viernes 12
de junio, se llevará a cabo en dicha localidad un espectáculo musical titulado “Canciones que dicen”, el
cual abarcará un recorrido por los temas de ayer y lo mejor de la música de hoy.
El evento se realizará el viernes 12 de junio, en el local Tierra de Palos, a partir de las 21:00
horas, y es organizado por el Coro Polifónico Municipal y el Taller Municipal de Canto y Repertorio.
Por lo expuesto, solicito la aprobación de este proyecto.
Leg. Delia Luciano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16941/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del espectáculo musical “Canciones que dicen”, a
desarrollarse el día 12 de junio de 2015 en la localidad de Porteña, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16944/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización del “Primer Ciclo de Conferencias sobre Políticas
Públicas (Energía y Poder)” llevadas a cabo por Fundación Idear (Personería Jurídica N° 085/15) que se
realizará el día Jueves 11 de junio de 2015 a las 18:00 horas en el Orfeo Suites Hotel, Rodríguez del
Busto 4086. B° Alto Verde. Córdoba.
Leg. Juan Cid
FUNDAMENTOS
El presente Ciclo de Conferencias sobre Políticas Públicas, llevadas a cabo por Fundación Idear
(Personería Jurídica N° 085/15) se enmarca en la generación de una agenda que sirva de punto de
partida para la elaboración de una propuesta de políticas públicas que confluyan en una política de
estado, en este caso en materia energética.
Contar con la presencia de uno de los Ex Secretarios de Energía de la Nación, intenta poner de
relieve los desafíos políticos, técnicos y económicos venideros en materia energética a nivel provincial
El Ciclo de Conferencias sobre Políticas Públicas tiene como finalidad reunir elementos de índole
técnico para formular una recomendación fundada y consensuada que pueda ser remitida a los
candidatos y fuerzas políticas que competirán en las elecciones durante el año 2015, configurándose a la
vez como un antecedente conciso para una eventual Política de Estado Energética a ser aplicada a partir
del período 2015-2019.
En la jornada se hará mención a ciertos temas de relevancia ellos son: la política energética
nuclear, las fuentes de energía renovable y política ambiental energética, el desarrollo de los recursos
energéticos aguas afuera (upstream de hidrocarburos, energía hidráulica, energía eólica, energía
geotérmica, etc.), el desarrollo de la integración energética regional, y la política de concientización y
educación en lo que respecta a rol y el uso de los recursos energéticos.
El evento está destinado al sector industrial y empresarial privado, académicos, docentes,
representantes de fundaciones y otras organizaciones sin fines de lucro. El objetivo es exponer las
principales ideas abordadas por los ex secretarios de Energía de la Nación, con el objetivo de recaudar
líneas de acción para ser tenidas en cuenta en el momento de la formulación de una “Política de Estado
Energética” para el próximo período gubernamental. La entrada a dicho evento es libre y gratuita. Y las
inscripciones se receptan vía email a info@fundacionidear.org
Coordinador Académico:
- Dr. Juan Manuel Cid
Abogado
Máster en Derecho Tributario Universidad Austral
Legislador provincial
Presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la
Provincia de Córdoba
Expositores:
Energía y Poder
- Dr. Julio César Araoz
Abogado
Diputado Nacional
Secretario de Energía de la Nación
Interventor Federal de Tucumán
Ministro de Salud y Acción Social de la Nación
Convencional Constituyente Nacional
Secretario de Lucha Contra el Narcotráfico de la Nación
Embajador ante la Organización de Estados Americanos
Leg. Juan Cid
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16944/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Primer Ciclo de Conferencias sobre Políticas
Públicas -Energía y Poder-” que, organizado por la Fundación Idear, se desarrollará el día 11 de junio de
2015 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16947/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del “Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las
Malvinas, Islas y Sector Antártico”, el próximo 10 de junio.
Leg. Elba Perugini¡Error! Marcador no definido., Leg. María Ceballos¡Error! Marcador no
definido., Leg. Fernando Wingerter
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FUNDAMENTOS
El “Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico” se
celebra cada 10 de junio en recuerdo de la designación en 1829 de Luis Vernet como Gobernador
argentino en las Islas Malvinas y el archipiélago del Atlántico Sur, mediante la creación de la
“Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y las adyacentes al Cabo de Hornos en el Mar
Atlántico”.
Este hito demuestra la legitimidad de los títulos de la República Argentina sobre el sector austral y
su firme deseo de ejercer la soberanía en virtud de proteger los derechos y actividades de la población
como del medio ambiente circundante.
Sin embargo, en la actualidad esta parte de la geografía nacional se encuentra colonizada por el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, situación que intenta ser superada diplomáticamente
para recuperar los derechos sobre las islas que se encuentran en la plataforma continental argentina.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Elba Perugini¡Error! Marcador no definido., Leg. María Ceballos¡Error! Marcador no
definido., Leg. Fernando Wingerter
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16947/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Afirmación de los Derechos
Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico”, que se celebra cada 10 de junio desde que fuera
establecido por Ley Nacional N° 20561 sancionada el 14 de diciembre de 1973 por el Honorable Congreso
Nacional.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16948/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los “Festejos Patronales 2015” en honor a San Antonio de Padua,
que tendrán lugar el próximo 13 de junio en la localidad de San Antonio de Litín, Departamento Unión.
Leg. Elba Perugini¡Error! Marcador no definido., Leg. María Ceballos¡Error! Marcador no
definido., Leg. Fernando Wingerter
FUNDAMENTOS
La localidad de San Antonio de Litín, Departamento Unión, debe su nombre a la construcción en
1881 de una Capilla Rural realizada por el Cura Eduardo Ferreyra Bedoya, siendo San Antonio de Padua
el santo venerado del lugar. El nombre de “Litín” fue agregado en homenaje al asentamiento de
aborígenes entre las localidades de Chilisbrote y Monte Leña durante el período hispánico.
San Antonio de Padua, su patrono, fue un fraile y teólogo portugués del S. XXIII. Proclamado
como santo por la Iglesia Católica, se venera en la actualidad en varias comunidades del mundo
destacando su capacidad de prédica, su enseñanza de la palabra y su compromiso con el prójimo. Su día
se conmemora cada 13 de junio.
Durante las celebraciones en San Antonio de Litín, tendrá lugar la Recepción de Autoridades en la
Municipalidad, la Santa Misa en honor a San Antonio de Padua y la posterior Procesión. Desde las 11.30
horas comenzará el desfile y acto cívico junto a la inauguración del ingreso a la localidad. Al mediodía, se
desarrollará el almuerzo de camaradería, la elección de la reina y baile. Por la tarde se conmemorará los
cincuenta años del edificio del Banco de la Nación y se dará apertura a la Expolitín 2015 en el salón
parroquial.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Elba Perugini¡Error! Marcador no definido., Leg. María Ceballos¡Error! Marcador no
definido., Leg. Fernando Wingerter
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16948/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de San
Antonio de Litín, Departamento Unión, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 13 de junio de
2015 en honor a San Antonio de Padua.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16949/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su más enérgico repudio al atentado perpetrado en contra de Julio César Giménez, testigo en la
causa judicial por delitos de lesa humanidad denominada “La Perla”, en la cual se investiga la
desaparición de su padre, el sindicalista Alberto Giménez, a la vez que se requiere la urgente
investigación y esclarecimiento del hecho.
Leg. Roberto Birri, Leg. Ricardo Fonseca
FUNDAMENTOS
Esta mañana nos anoticiamos de un hecho que no por repetido es menos grave: los atentados y
amenazas a testigos de juicios por delitos de lesa humanidad. Ya había ocurrido en el mes de abril del
año en curso con la referente de Abuelas de Plaza de Mayo de Córdoba, Sonia Torres, apedreando le la
casa, justo cuando se había retirado la custodia que tiene asignada. En éste caso, por segunda vez, el
pasado sábado por la tarde, Julio César Giménez, testigo en la megacausa La Perla, sufrió un ataque en
la puerta de su hogar, cuando se ausentó su custodio policial.
Según reflejaron los medios de prensa, Julio César Giménez es el principal testigo en la causa que
investiga la desaparición de su padre, el sindicalista Alberto Giménez, en la época de la última dictadura
militar.
Según la versión periodística, el hecho ocurrió mientras Julio César se disponía a salir en auto de
su casa para buscar a su esposa. En ese momento, un individuo se le acerca y lo golpea con un arma de
fuego: "Por zurdo y traidor", le dijo aquella persona, mientras estaba tendido en el suelo.
Giménez es un ex policía que ingresó a la fuerza para poder investigar lo que sucedió con su
padre. Es por esto que su testimonio es tan importante.
Pese a tener custodia a cargo de la Policía Federal, en el momento del ataque, los efectivos
policiales no se encontraban en el lugar.
El mismo Giménez, expresó a la prensa que: "Es como volver a recordar los años 70, cuando
vivíamos con mi familia en la clandestinidad, y sentir el mismo temor tras 30 años de democracia. Es
decir que en Córdoba aún hay vestigios de la vieja represión", al describir cómo se siente tras la
agresión.
Vale recordar que ya en 2009 Giménez denunció persecución y en 2013 presentó ante la Fiscalía
Federal Nº 1, a cargo del fiscal Enrique Senestrari, una denuncia por amenazas reiteradas que alcanzó al
jefe de la fuerza Ramón Frías. El ex policía lo responsabilizó por el acoso del que fueron víctima él y su
familia el mismo día en que asumía, presuntamente con la intención de evitar que continúe como
querellante en la causa por el asesinato de su padre ocurrida en la D2 en 1976.
Como observamos en la descripción de los casos mencionados, parece que hay un modus
operandi; los acontecimientos se producen cuando se retira la custodia.
Hechos de esta naturaleza, no pueden pasar inadvertidos ni deben ser minimizados, pues
entrañan conductas que se corresponden con épocas del Terrorismo de Estado.
No se puede seguir tolerando esta clase de actos, pues resultan absolutamente incompatibles con
un Estado de Derecho y las garantías Constitucionales, ni se pueden dejar impunes estas situaciones; por
lo que, además del repudio necesario, hay que esclarecer el hecho inmediatamente, para que no vuelva a
ocurrir en éste caso ni en ningún otro.
Por todo ello, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de
Declaración.
Leg. Roberto Birri, Leg. Ricardo Fonseca
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16078/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio y preocupación por la agresión que sufriera Julio César Giménez, testigo en la causa
judicial por delitos de lesa humanidad denominada “La Perla”, a la vez que requiere la pronta
investigación y esclarecimiento del hecho.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16950/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la disertación “El compromiso de la Mujer Frente a la Sociedad de
Córdoba” que organizado por la Organización Argentina de Mujeres Empresarias, (OAME) se llevara a
cabo el 11 de junio en el Salón Yacanto del Sheraton Córdoba Hotel.
Leg. María Caffaratti
FUNDAMENTOS
La participación de la mujer en los distintos sectores de la sociedad no solo ha adquirido una
mayor importancia sino que ha demostrado su importante valor para construir una sociedad más
inclusiva y equitativa.
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La mayor parte de la sociedad reconoce en la participación femenina la introducción de
perspectivas que muchas veces no se toman en cuenta cuando son los hombres los que toman las
decisiones.
La intervención femenina en el sector empresarial, cultural, político, etc, se ha vuelto cada vez
más importante debido a las transformaciones positivas que han logrado conquistar.
En conmemoración del 63ª Aniversario del Día Internacional de la Mujer FCEM y en el marco de la
celebración de los 10 años de OAME en Córdoba, es que desde esta institución se llevara a cabo una
disertación acerca del compromiso que asume la mujer frente a la sociedad en cada uno de los roles que
le toca cumplir.
La realización de este evento es importante para toda la sociedad ya que nos permite acercarnos y
conocer las distintas experiencias y desafíos a los que se han enfrentado estas mujeres para llegar a
conquistar los espacios que hoy ocupan.
Algunos de los ejes de la disertación giraran en torno a cuáles son las motivaciones de la mujer,
cual es el motor que las impulsa y como la mujer a través de su actividad cotidiana trasciende fronteras
que van más allá de su quehacer diario.
Leg. María Caffaratti
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16950/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la disertación “El compromiso de la Mujer Frente a la Sociedad de
Córdoba” que, organizado por la Organización Argentina de Mujeres Empresarias -OAME-, se desarrollará
el día 11 de junio de 2015 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16955/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del encuentro denominado “Ier Congreso Educativo Municipal
- Calidad e inclusión educativa en debate a 30 años del nacimiento del sistema educativo municipal”,
organizado por la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Córdoba, que se llevará a cabo durante
los días 12 y 13 de junio del corriente año en la Sala de Convenciones del Complejo Dinosaurio Mall, de
la ciudad de Córdoba.
Leg. Olga Rista
FUNDAMENTOS
“El niño en la calle es la imagen más cruda de esta realidad, los invito que juntos lo reintegremos
al seno del hogar, para ellos crearemos escuelas, guarderías y talleres pre laborales”. Esas fueron las
palabras del Dr. Ramón Mestre cuando se refirió a las escuelas municipales.
La educación es la primera herramienta para la transformación y es por ello que 20 días después
de haber asumido la intendencia de la ciudad de Córdoba, el 3 de enero de 1984, el Concejo deliberante
de la ciudad sancionó la Ordenanza N° 7.930 de creación de las Escuelas municipales. En marzo de 1984
comenzaron las clases en 32 escuelas ubicadas en anillos urbanos marginales con 2.483 alumnos. Las
escuelas se emplazaron en barrios carenciados en los que faltaban los servicios esenciales, como el agua
y la luz, las calles eran de tierra y muchos de los niños que se inscribieron en ese entonces estaban
indocumentados; pero a pesar de las dificultades, diariamente el Dr. Ramón Bautista Mestre supervisaba
las tareas que se realizaban.
La instalación de las escuelas en esos barrios no sólo acercó la educación a los vecinos, sino que
también acercó al médico pediatra, al odontólogo, al oftalmólogo, al psicopedagogo y las huertas
comunitarias, cubriendo de esta forma las necesidades sanitarias y educativas en el sector donde se
emplazaron, estableciendo una relación diferente entre la escuela y el barrio.
Cuando se iniciaron los comedores escolares, por falta de reglamentación, no había camareras y el
desayuno a los chicos se lo servían las maestras, la directora y las auxiliares. A los niños se les
entregaban los guardapolvos, el calzado y se trabajaba con los papás también, en tareas transversales.
La Unión Cívica Radical es un partido que fue formado para luchar por los derechos de los más
desposeídos y es por ello que el Dr. Mestre fiel a su ideología política, llevo adelante esta gran obra.
Promoviendo a los niños de entonces a que sean mejores personas, formadas educativamente porque
como bien dice Inés Caffani, subdirectora de Educación en 1984 “La educación es el puente, es el medio,
que te va llevar a una existencia mejor”.
El Dr. Mestre abrazó con inmensa pasión el desarrollo de esta importantísima obra municipal y
hoy su hijo el Dr. Ramón Javier Mestre, intendente de la ciudad de Córdoba, continúa con esa gran obra,
mejorando la calidad del Sistema Educativo Municipal. En la actualidad se cuenta con 37 jardines
maternales y 37 escuelas, con sus propias salas de nivel inicial, que brindan educación a niños de 1 a 12
años. Además, hay 21 centros educativos y dos anexos para la Modalidad de Adultos.
La educación es el pilar fundamental del desarrollo de las comunidades, es por ello la gran
importancia de este “Ier Congreso Educativo Municipal - Calidad e inclusión educativa”, para debatir
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sobre la educación actual, nuevas y mejores propuestas, ya que la educación además de proveer
conocimientos, enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres
humanos.
Se espera contar en el mismo con la participación de más de un millar de docentes, auxiliares,
autoridades educativas, equipos profesionales, especialistas e invitados especiales. Se abordarán los
temas más actuales de la agenda de reformas y de mejoras de la calidad educativa, tales como: inclusión
educativa, evaluación de la calidad, autoevaluación de las instituciones, formación docente, nuevas
prácticas educativas, ciudadanía de los niños y adolescentes, educación para el trabajo, educación para
toda la vida, etc.
Por todo lo expuesto y lo que expondré al momento de su tratamiento, es que les solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Olga Rista
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16955/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del encuentro denominado “I Congreso Educativo
Municipal - Calidad e inclusión educativa en debate a 30 años del nacimiento del sistema educativo
municipal” que, organizado por la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Córdoba, se
desarrollará los días 12 y 13 de junio de 2015 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16957/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de la “29° Fiesta Provincial de la Soja, a realizarse el 14
de junio del 2015 en la Ciudad de Río Segundo, Departamento Río Segundo.
Leg. Verónica Gribaudo
FUNDAMENTOS
La vigésima Novena Fiesta Provincial de la Soja, es un evento que reúne a todos los productores
del territorio de la Provincia de Córdoba.
La producción de cereales y oleaginosas se concentra en el centro y el sur de la provincia y
Córdoba ocupa un lugar muy importante como productora de soja.
En los últimos años la producción de soja ha venido creciendo constantemente en nuestro país.
Este importante aumento de producción se ha logrado no solo con incrementos de superficie sembrada,
sino también con rendimientos unitarios que se escriben entre los más altos del mundo. Esa producción
agrícola ha impulsado el desarrollo de una estructura industrial para la elaboración de aceites y harinas
que ha ganado rápidamente participación en el mercado internacional de estos productos.
Argentina figura como el principal exportador de aceite de soja y ocupa en la actualidad un papel
fundamental en la economía ocupando el cuarto lugar en el mundo como productor de grano, el primer
lugar como exportador de aceite de soja y el segundo en harina de soja.
Como parte del impacto de la soja en los sistemas de producción se incorporan nuevas
maquinarias con la más modernas tecnología.
Es el Club Atlético Central de Río Segundo, la entidad que a partir de los años 80 se hizo
responsable de la organización y promoción de la fiesta Provincial de la Soja y como todo los años el
encuentro contara con la exposición de maquinarias e innovación agrícola, las charlas sobre desarrollo v
e investigación relacionado con los avances en la producción de soja y la tradicional cena, espectáculos
artríticos y la elección de la reina provincial con las representante de todo el departamento.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Verónica Gribaudo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16957/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “29ª Fiesta Provincial de la Soja”, a
desarrollarse el día 14 de junio de 2015 en la Ciudad de Río Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16958/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización de las Fiestas Patronales de la localidad de Obispo
Trejo, Dpto. Río Primero en honor a la San Antonio de Padua cuyo acto celebratorio central será el día
sábado 13 de junio de 2015.
Leg. Pedro Schiavoni
FUNDAMENTOS
Obispo Trejo es una localidad argentina ubicada en el departamento de Río Primero, en la
provincia de Córdoba; a la vera de la Ruta Provincial 17, 136 km al noreste de la capital.
El 9 de marzo de 1883 se funda como Villa San Antonio de Padua, terreno donado por Antonio
Celayes, propietario de esas tierras a cuya muerte esos terrenos son donados al Obispado.
Se traza una plaza y se construye la Iglesia en honor al Santo homónimo de la villa.
En 1888 con la llegada del Ferrocarril que los primeros habitantes de la villa se asentaron y pasa a
llamarse Obispo Trejo en honor al fundador de la Universidad Nacional de Córdoba el obispo Hernando de
Trejo y Sanabria.
En 1889 el Obispado entrega los terrenos al Estado Provincial. En la década de 1950 fue cuando la
masiva llegada de pobladores incrementó notablemente la cantidad de habitantes y pasó de ser comuna
a tener municipalidad propia. En la década del sesenta fue intendente el poeta Cesar Enrique Juncos,
cuya obra literaria siempre inspirada en los campos y los alrededores del pueblo hicieron trascender su
memoria.
La población está compuesta por descendientes de italianos, sirios y criollos. Cuenta con dos
colegios primarios y un colegio secundario. La vieja estación estilo inglés del Ferrocarril Central Argentino
y la Parroquia San Antonio de Padua, hoy son lugares históricos. La estructura de la Iglesia, cuyas naves
se levantan en forma de cruz, son vistas a varios kilómetros de distancia. Todos los años los días 13 de
junio se realiza la procesión y fiesta del Patrono. Cuenta con dos entidades deportivas, una de ellas el
Club Deportivo Unión Social y la otra Club Atlético Obispo Trejo.
Por todo lo antes expuesto es que pido a mis pares la aprobación de este proyecto de Declaración.
Leg. Pedro Schiavoni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16958/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de
Obispo Trejo, Departamento Río Primero, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 13 de junio
de 2015 en honor a San Antonio de Padua.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16961/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Día del Vecino” que se celebra el día 11 de junio de cada año,
destacando que quienes viven en una misma cuadra suelen compartir preocupaciones e iniciativas
cotidianas y pueden lograr proyectos y trabajos conjuntos.
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal
FUNDAMENTOS
Todos los días 11 de junio, por iniciativa de un grupo de habitantes de la Ciudad de Buenos Aires,
se celebra en el orden Nacional el “Día del Vecino”. Este día es coincidente con el aniversario de la
Segunda Fundación de la ciudad de Buenos Aires, que fue en el año 1580. Una ordenanza del gobierno
porteño, del 24 de junio de 1959, instaló el precedente.
Es difícil lograr el equilibrio de ejercer la vecindad, el extrañar cuando se deja el barrio, la
costumbre de saludar a todo el mundo, algo que en las grandes urbes se pierde.
Vecino es sinónimo de cercano, próximo o inmediato, de acuerdo al diccionario. En cambio, el
código de familia de la organización Lenguas de Señas Argentinas explica que ser vecino no es tan solo
vivir cerca, lo que comúnmente se cree, sino es estar cerca, no solo física sino también afectivamente.
Es estar junto al otro en cuerpo, mente y espíritu; poder lograr como comunidad proyectos y trabajos
conjuntos, pasando de las posiciones individuales y particulares a los intereses comunes, generando
capital social que es el primer tipo de capital que se debe conseguir antes para poder ser capaz luego de
administrar cualquier otro tipo de capital.
El origen del vocablo Vecino viene de que esta palabra “Vecino” fue una unidad de población
utilizada en España para realizar censos por motivos fiscales. Cada vecino era una unidad familiar y se
contabilizaba en esta al cabeza de familia, cónyuge, hijos, parientes, esclavos, etc. El carácter de estos
censos llevó a que los nobles, clérigos y gente de extrema pobreza, se quedaran en ocasiones fuera de
esa contabilidad por lo que los datos son aún más precisos; y fue utilizado hasta el año 1768 en que el
conde de Aranda ordenó a los obispos a recoger los datos de cada parroquia, indicando edad, sexo y
estado civil.
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Pero más allá de cualquier concepto o definición, la naturaleza del vecino fue cambiando en la
misma medida que el lugar de residencia, la situación socio económica, o los acontecimientos políticos y,
por sobre todo, la realidad fue cambiando.
La intención de esta fecha es la de destacar la importancia del trabajo mancomunado entre las
organizaciones barriales, los vecinos y el Estado, junto a la presencia de asociaciones civiles, culturales y
deportivas.
Así cada año en muchos municipios de la República Argentina, se distingue a los vecinos
destacados de cada barrio, los que son propuestos por las distintas asociaciones e instituciones barriales
y por los centros vecinales de cada zona.
Por lo expresado es que solicito, a mis pares, me acompañen en la aprobación del presente
Proyecto de Declaración.
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16961/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional del Vecino” que se celebra el
día 11 de junio de cada año, destacando que quienes viven en una misma cuadra suelen compartir
preocupaciones e iniciativas cotidianas y pueden lograr proyectos y trabajos conjuntos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16962/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por las fiestas patronales de la Ciudad de Capilla del Monte, en honor a
su Santo Patrono San Antonio de Padua, que se conmemora todos los 13 de junio reuniéndose una
multitud de feligreses que concurren a las ya tradicionales fiestas de San Antonio.
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal
FUNDAMENTOS
Enclavado en las bellezas serranas del Norte del Valle de Punilla, encontramos un hermosa ciudad,
que refleja toda la hermosura de las serranías, y es la Ciudad de Capilla del Monte, la cual se encuentra
ubicada a la vera de la Ruta Nacional 38, en el Departamento Punilla, y está custodiada por montañas
que se recortan sobre un inmenso cielo y con un especial arrullo del canto de sus pájaros, arroyos y ríos.
A este paisaje se suma la calidez de su gente, lo que hacen en su conjunto el lugar ideal para
disfrutar del clima y el imponente paisaje.
Año a año, esta fiesta convoca a los feligreses de Capilla del Monte y de las Localidades vecinas,
devotos de San Antonio, llegan ese día desde los más recónditos lugares a rendir su homenaje al Santo
Patrono.
En esta oportunidad la celebración de la Santa Misa y Procesión, estará presidida por el Padre
Párroco y luego el pueblo se encolumna detrás del Santo Patrono para salir, por las calles de la localidad
juntos con las Agrupaciones Gauchas de la zona en el tradicional peregrinación por la ciudad.
Todos los 13 de junio, se celebra el día del Patrono de Capilla del Monte, el pueblo creyente
concurre a la iglesia
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16962/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la ciudad de Capilla
del Monte, Departamento Punilla, cuyo acto celebratorio central se desarrollará 13 de junio de 2015 en
honor a su Santo Patrono San Antonio de Padua.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16963/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a las fiestas patronales de la localidad de Valle Hermoso, en honor a su
Santo Patrono San Antonio de Padua, donde todos los 13 de junio una multitud de feligreses concurren a
las ya tradicionales fiestas de San Antonio.

1464

PODER LEGISLATIVO – 22ª REUNION – 10-VI-2015
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal
FUNDAMENTOS
Enclavado en las bellezas serranas del Valle de Punilla, encontramos un hermoso Pueblo, que por
ello toma tal nombre, por ser bello, colorido y que refleja toda la hermosura de las serranías, y es la
Localidad de Valle Hermoso, tal cual su nombre ya lo dice, se encuentra ubicada a la vera de la Ruta
Nacional 38, en el Departamento Punilla, y está custodiada por montañas que se recortan sobre un
inmenso cielo y con un especial arrullo del canto de sus pájaros, arroyos y ríos.
A este paisaje se suma la calidez de su gente, lo que hacen en su conjunto el lugar ideal para
disfrutar del clima y el imponente paisaje.
La Capilla de San Antonio de Padua data del año 1735, y guarda en su interior toda la historia de
un Pueblo, que vive permanentemente bregando por el crecimiento del Valle.
Año a año, esta fiesta convoca a los feligreses de Valle Hermoso y de las Localidades vecinas,
quienes devotos de San Antonio, se llegan ese día desde los más recónditos lugares a rendir su
homenaje al Santo Patrono.
Durante nueve días previos se realizó la Santa Novena en honor a San Antonio, y culmina el día
13 de junio, con la celebración de la Santa Misa y Procesión recorriendo las calles de Valle Hermoso.
Esta Legislatura, no quiere estar ausente en este importante festejo, que es una demostración y
reflejo de que la historia, la tradición y por sobre todo la fe en San Antonio de este querido Valle
Hermoso no solo sigue intacta, sino que crece año a año, siendo un ejemplo a imitar.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16963/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de Valle
Hermoso, Departamento Punilla, cuyo acto celebratorio central se desarrollará 13 de junio de 2015 en
honor a su Santo Patrono San Antonio de Padua.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16964/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por las fiestas patronales de la localidad de San Antonio de Arredondo,
en honor a su Santo Patrono San Antonio de Padua, el día 13 de junio en la que participan una multitud
de feligreses a las ya tradicionales fiestas de San Antonio.
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal
FUNDAMENTOS
Enclavada en el Sur de las serranías del Valle de Punilla, se encuentra la comuna de San Antonio
de Arredondo; un lugar de privilegio, turístico por excelencia, en un marco de naturaleza y belleza única,
con una flora y fauna distinguida y un río cristalino de aguas tranquilas y transparente que la convierte
en un lugar paradisiaco.
A este paisaje se suma la calidez de su gente, que hacen en su conjunto el lugar ideal para
disfrutar del clima y el imponente paisaje.
En conmemoración a su Santo Patrono la comuna de San Antonio de Arredondo, organizando por
la municipalidad diversas actividades para conmemorar esta fecha tan especial, con una serie de festejos
que tendrán lugar a partir del día miércoles 10, jueves 11 y viernes 12 con charlas, mates y terminando
con una misa, en distintos lugares del pueblo y terminando los festejos, el día sábado 13 de junio, a
partir de las 11,00 hs con la procesión que parte desde la Capilla del Noviciado y la llegada es en la
Capilla de las Hermanas Benedictinas.
Año a año, esta fiesta convoca a los feligreses de San Antonio de Arredondo y de Localidades
vecinas, devotos de San Antonio, que llegan ese día desde los distintos lugares del la provincia y del país
a rendir su homenaje al Santo Patrono.
Esta Legislatura, no quiere estar ausente en este importante festejo, que es una demostración de
que la historia, la tradición pero sobre todo la fe en San Antonio de esta querida localidad de San Antonio
de Arredondo no solo sigue intacta, sino que crece año a año, siendo un ejemplo a imitar.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16964/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de San
Antonio de Arredondo, Departamento Punilla, cuyo acto celebratorio central se desarrollará 13 de junio
de 2015 en honor a su Santo Patrono San Antonio de Padua.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16965/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las actividades que desarrolla la Facultad Regional San Francisco de la
Universidad Tecnológica Nacional del 8 al 11 de junio de 2015 en el marco de la “Semana de la
Ingeniería” a través de un ciclo de disertaciones denominadas “Conociéndonos” que se realiza en esa
Casa de Altos Estudios de la ciudad cabecera del Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
El Área de Graduados de la Facultad Regional San Francisco de la UTN será la coordinara de un
ciclo de disertaciones denominado “Conociéndonos” que se desarrolla del 8 al 11 de junio de 2015 en el
marco de la “Semana de la Ingeniería” en las instalaciones de esa Casa de Altos Estudios ubicada en la
ciudad cabecera del Departamento San Justo.
En estos encuentros se abordarán temáticas relacionadas con las cuatro carreras de Ingeniería
que se dictan en la mencionada Institución Educativa, en lo que respecta a la Ingeniería Electromecánica
los disertantes serán los Ingenieros Andrés Gazzera y Gonzalo Martínez; en la Ingeniería en Sistemas de
Información la palabra estará a cargo de los Ingenieros Raúl Navarro y Fernanda Burdino; la de
Ingeniería Electrónica será dictada por los Ingenieros Ezequiel Gribaudo y Emiliano Zin; y por último en lo
que respecta a la de Ingeniería Química harán lo propio los Ingenieros Claudio Comelli y Nicolás Negro.
Estas labores que realiza la Facultad Regional de la UTN son, sin lugar a dudas, acciones que
llevan a que, desde nuestro humilde lugar, hagamos el aporte necesario para que quienes rigen los
destinos de esta Institución sigan por este camino de divulgación de la enseñanza, apostando siempre al
desarrollo sostenible de la educación a través de políticas públicas educativas abiertas, donde todo aquel
que quiera iniciar cualquier carrera universitaria sepa que puede contar con los establecimientos
estatales.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16965/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las actividades que realiza la Facultad Regional San Francisco de la
Universidad Tecnológica Nacional del 8 al 11 de junio de 2015 en el marco de la “Semana de la
Ingeniería”, que a través de un ciclo de disertaciones denominadas “Conociéndonos” sea desarrolla en
esa casa de altos estudios de la ciudad cabecera del Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16966/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día del Ingeniero” que se celebra cada 16 de junio en conmemoración a la fecha
en que se inicia la enseñanza de la ingeniería en la Argentina y que data del año 1865.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Corría el año 1855 cuando el ingeniero francés Carlos Enrique Pellegrini (padre del Dr. Carlos
Pellegrini, presidente de nuestro país entre 1890 y 1892) tuvo la iniciativa y le propuso al entonces rector
de la Universidad de Buenos Aires, José María Gutiérrez, de crear la carrera de ingeniería; 10 años más
tardes se pudo concretar esta idea.
Su objetivo primordial fue que esta actividad sirviera para “formar en su seno ingenieros y
profesores fomentando la inclinación a estas carreras de tanto porvenir e importancia para el país” y a
través de un decreto se establece en la Universidad de Buenos Aires un Departamento de Ciencias
Exactas y sobre esa base se crearon los estudios universitarios, éste fue el nacimiento de la ingeniería en
nuestro País y la acción que resultó fundamental para la consolidación de la Patria, teniendo en cuenta
que permitió contar con los primeros ingenieros formados en esta tierra.
En un principio el plan de estudio era bastante acotado contando solamente con 18 asignaturas,
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un tercio de ellas estaban vinculadas al dibujo técnico y a los medios de representación, otras 6 materias
correspondía a las matemáticas y las últimas rezaban sobre construcción que incluían áreas como
geología y mineralogía. Poco a poco, la carrera de Ingeniería Civil se fue afianzando y con ello comenzó a
diseminarse por las distintas Universidades del interior del País.
Con el tiempo y a medida que iban apareciendo necesidades se fueron agregando distintos planes
de estudios que llevaron a la creación de otras carreras de ingeniería como es la Industrial, la Química, la
Zootecnista, en Alimentos, en Sistemas, etc. Actualmente, esta profesión no se limita únicamente a
identificar los problemas y tratar de resolverlos sino que se inserta en la sociedad contribuyendo al
afianzamiento del desarrollo comunitario local, regional, provincial y nacional contando con los valores
solidarios imprescindibles para efectivizar el desarrollo sostenible.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16966/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Ingeniero”, que se celebra cada 16
de junio en recordación a la fecha en que se inicia la enseñanza de la ingeniería en la Argentina y que
data del año 1865.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16967/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del “Día Mundial contra el Trabajo Infantil” que se
celebra el 12 de junio de cada año, instaurado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con la
intención de dar a conocer el problema y promover iniciativas para solucionarlo.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
En el año 2002 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) designa que el 12 de junio de cada
año sea declarado como “Día Internacional contra el Trabajo Infantil” con el propósito de divulgar el
problema y contribuir a buscar los caminos para resolverlo con la participación de todos los estamentos
sociales, gobiernos, empresas, sindicatos, organizaciones no gubernamentales y la sociedad en su
conjunto; teniendo en cuenta la gran cantidad de niños y niñas que realizan todo tipo de trabajos
remunerados o no para terceras personas.
Este año en particular la consigna que se utiliza es: una educación de calidad, gratuita y
obligatoria para todos los niños hasta por lo menos la edad mínima de admisión al empleo y emprender
acciones para llegar a aquellos niños actualmente en situación de trabajo infantil; nuevos esfuerzos para
asegurar que las políticas nacionales sobre trabajo infantil y educación sean coherentes y eficaces; y por
último políticas que garanticen el acceso a una educación de calidad e inversiones en personal docente.
A todo esto también es de gran importancia el agregado de infraestructura y de elementos
necesarios para llevar a cabo las políticas educativas y por sobre todas las cosas, el compromiso
ineludible de todos y cada uno de los ciudadanos y las ciudadanas que integramos esta sociedad que
cuenta con un capital humano de enorme valor.
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
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16967/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial contra el Trabajo Infantil”, que
se celebra el 12 de junio de cada año, según fuera instituido por la Organización Internacional del
Trabajo -OIT- en el año 2002, con la intención de dar a conocer el problema y promover iniciativas para
solucionarlo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16969/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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De adhesión y beneplácito por el 25º aniversario de la Escuela Intendente “Dr. Raúl G. Villafañe”
de la ciudad de San Francisco. Dicha conmemoración se llevará adelante el próximo viernes 12 de junio
del corriente en el salón de la institución educativa.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
En dicha celebración estarán presentes alumnos y ex alumnos, docentes y ex docentes, ex
directivos, funcionarios municipales y provinciales.
Como parte de los actos, se realizará una suelta de palomas, una paloma representando cada año
de vida de la institución, luego se procederá a un descubrimiento de reconocimiento a la figura de
Sarmiento y luego se procederá al acto protocolar donde habrá diferentes reconocimientos.
Cabe señalar que la escuela primaria “Intendente Dr. Raúl G. Villafañe” de la ciudad de San
Francisco, cuenta en la actualidad con una infraestructura edilicia con diferentes espacios para el hacer
pedagógico, aulas amplias, salón de usos múltiples, gabinete informático biblioteca, portería, dirección,
áreas de servicios como comedor, cocina y baños. Sus patios se encuentran cubiertos de césped y en uno
de ellos, se delimita la huerta.
Por todo lo expuesto solicito de nuestros pares la aprobación de la siguiente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16969/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “25º aniversario de la Escuela Intendente
‘Dr. Raúl G. Villafañe’ de la ciudad de San Francisco”, a celebrarse el día 12 de junio de 2015 en el salón
de la mencionada institución educativa.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16974/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio a cualquier tipo de expresiones que de alguna manera reivindique la dictadura
instaurada con el Golpe Militar del 24 marzo de 1976.
Bloque Unión por Córdoba, Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, Bloque Frente Renovador
FUNDAMENTOS
La democracia es un sistema de gobierno que garantiza el respeto por las instituciones que
conviven en nuestro país y se sustenta del respeto de los derechos de las personas, por lo tanto y luego
de más de 30 años de Democracia, de la lucha por la memoria, como por el respeto a las instituciones
democráticas, la gobernabilidad y la garantía del Estado sobre los derechos humanos de todos los
ciudadanos del país, debemos manifestarnos, de manera categórica, como integrantes de una de las
instituciones de la República en rechazo de cualquier tipo de expresión que reivinque la dictadura militar.
El fortalecimiento del estado de derecho en nuestro país se nutre diariamente por los ciudadanos
que desean vivir en paz y armonía, por tal motivo nos cabe la responsabilidad de comprometernos con la
vigencia del respeto a los derechos y garantías de los ciudadanos.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares presten aprobación al presente proyecto.
Bloque Unión por Córdoba, Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, Bloque Frente Renovador

-15A) DEBATE PÚBLICO OBLIGATORIO DE CANDIDATOS A OCUPAR EL PODER
EJECUTIVO. INSTITUCIÓN E INCORPORACIÓN AL CÓDIGO ELECTORAL PROVINCIAL.
B) DEBATES PÚBLICOS PARA LOS CANDIDATOS A GOBERNADOR,
VICEGOBERNADOR Y UNO DE LOS TRES PRIMEROS CANDIDATOS A LEGISLADOR DE
LA LISTA POR DISTRITO ÚNICO. OBLIGATORIEDAD. ESTABLECIMIENTO.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Se encuentran reservados en Secretaría los expedientes
7998/L/11 y 16939/L/15, con sendas mociones de tratamiento sobre tablas que serán leídas
a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 8 de junio de 2015.
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Señora Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitarle la rehabilitación y tratamiento sobre
tablas del proyecto 7998/L/11, fundamentando esta petición en la necesidad inmediata de instrumentar
dicha normativa y la oportunidad relacionada con la gravedad del hecho descripto en este expediente.
Sin otro particular, aprovecho esta oportunidad para saludarle con estima y consideración.
Roberto César Birri
Legislador provincial
Córdoba, 10 de junio de 2015.
Señora Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de esta Legislatura, a
fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 16939/L/15.
El objetivo del siguiente proyecto de ley es establecer la obligatoriedad de los debates públicos
para los candidatos a Gobernador, Vicegobernador y uno de los tres primeros candidatos a legisladores
por distrito único.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
Liliana Montero
Legisladora provincial

Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración las mociones de tratamiento sobre
tablas que acaban de ser leídas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechazan.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Rechazadas.
Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: solicito la reconsideración de la votación porque,
encontrándose ya avanzado el proceso electoral en la Provincia de Córdoba –que va a
realizarse en menos de treinta días–, empieza a cobrar relevancia un aspecto característico y
negativo, que es la ausencia de debate entre los candidatos a Gobernador y a los distintos
cargos electivos –básicamente, a partir de la negativa de uno de los siete candidatos a
Gobernador de la Provincia–, que van a competir en las elecciones de principios de julio.
En verdad, se han vertido ríos de tinta sobre la importancia que tienen los debates en
el marco de los procesos democráticos, así como sobre lo pernicioso y negativo que resulta
lesionar este derecho, no el de los candidatos que quedan sin debatir porque algunos de ellos
dejan su silla vacía, sino el de los electores, es decir, los ciudadanos.
Sin ir más lejos, en 1983, el presidente de la novel democracia –seguramente, el juicio
de la historia lo reconocerá– decía que para ganar una elección se necesitan dos cosas: una
secundaria y otra principal; la secundaria, es tener un buen candidato al que la gente vote; la
principal –absolutamente imprescindible–, es tener ideas que puedan ser confrontadas de
cara a la gente, en debates abiertos donde haya competencia de ideas, de modo que los
electores puedan establecer un parangón y hacer una elección a partir de los conceptos
vertidos por cada candidato.
Hay debates históricos en la democracia universal; quizás el más recordado –en
formato moderno, como lo vemos ahora– sea el llevado a cabo entre Kennedy y Nixon, sobre
todo por la importancia que tuvo en el decurso de aquel proceso electoral. Asimismo, algunos
legisladores de esta Unicameral estuvimos como observadores internacionales –no recuerdo
si usted participó, señor presidente– en la hermana República de Perú, para presenciar el
debate entre Ollanta Humala –que, finalmente, fue ungido presidente– y Keiko Fujimori. Al
respecto, podría citar muchísimos más ejemplos en toda la región, que lamentablemente no
podemos dar en la República Argentina, como tampoco en la Provincia de Córdoba.
La actual Presidenta de la Nación ha rehuido los debates presidenciales en ambas
oportunidades en que fue electa, y quien hoy aparece como el referente, el candidato del
oficialismo, también está intentando rehuir los debates.
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En verdad, creo que es un muy mal dato porque tengo el absoluto convencimiento de
que todos los que competimos en los procesos democráticos tenemos la obligación de
confrontar nuestras ideas. Lo contrario diría que es mucho más que una pérdida de calidad
institucional; es un acto antidemocrático porque lesiona y violenta los derechos de los
ciudadanos y, fundamentalmente, va por un hilo delgado, en una suerte de rara combinación
de soberbia e inocencia. Soberbia por la mezquina presunción de considerar que quien va
primero en las encuestas no debe debatir porque corre el riesgo de resultar perdidoso en un
debate de ideas -como si la democracia no ofreciera revancha-, pero quien aparece como el
que tiene más posibilidades, mañana puede ser absolutamente lo contrario y puede terminar
bebiendo de su propia medicina.
Considero que es una lástima que no podamos debatir entre todos, en el pleno ejercicio
de la posibilidad de un debate abierto que contribuya a mejorar la calidad institucional de la
Provincia de Córdoba.
En la reciente -porque no han pasado más de cinco o seis años- reforma política de la
Provincia de Córdoba quedaron tres o cuatro asignaturas pendientes. La primera es el
financiamiento de las campañas electorales, que se trató de remediar parcialmente en este
proceso electoral. La segunda tiene que ver con las primarias abiertas simultáneas y
obligatorias, que creo que son una excelente herramienta para que los partidos políticos
diriman sus internas de cara a la sociedad. La tercera tiene que ver con la fecha cierta para
las elecciones provinciales para que no siga siendo un secreto bajo siete llaves de una sola
persona: el Gobernador de la Provincia. Y la cuarta es el debate obligatorio entre los
candidatos a gobernador, como planteamos en nuestro proyecto y en su momento el
proyecto del Partido Socialista y del Frente Cívico.
Por lo tanto, pido la reconsideración. Sería un pequeño acto de mejoramiento de la
calidad institucional que pudiéramos avanzar en la aprobación de este proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: en el mismo sentido de lo expresado por el
legislador Birri, y dado que estamos en medio del proceso electoral, nos animamos a pedir el
tratamiento sobre tablas de un proyecto que, como bien calificó el legislador Birri, es una de
las materias pendientes que han quedado como consecuencia de este informe que se llamó
“Así no va más”, que produjo la comisión de expertos, y que en su punto C1.9 dice que “la
Comisión Consultora de Expertos, por unanimidad de sus miembros, recomienda que se
regule la obligatoriedad de los candidatos a gobernador a debatir públicamente a través de
los medios de difusión.”
Además de ser una materia pendiente, nos parece que hay que acabar con la
hipocresía; que no puede en este recinto haber una mayoría absoluta de votos que le
responden al Gobernador José Manuel de la Sota, que grita hacia arriba la necesidad de
debate de los candidatos a presidente -que también apoyamos y sostenemos- y no es capaz
de habilitar a sus propios legisladores y a su candidato a gobernador a que sea parte de un
debate que le va a dar a la democracia mayor calidad.
¿Sabe qué, señor presidente? En realidad, no es que Juan Schiaretti no quiere debatir
porque le va bien en las encuestas. El candidato oficialista no quiere debatir no solamente en
un debate sino en casi ningún programa que le indague acerca de algunas cuestiones sobre
las que no tiene respuesta. Porque, en realidad, el candidato a gobernador debería poder
explicar a los cordobeses adónde fueron a parar los 1.357 millones de pesos que se
refinanciaron y se usaron para hacer el Centro Cívico, el Faro y la Terminal de Ómnibus que
se inundó una y otra vez.
No quiere debatir porque no le puede explicar a los cordobeses cómo puede ser que el
Camino del Cuadrado, que estaba presupuestado en 47 millones de pesos, hoy nos está
saliendo a los cordobeses 190 millones y que además, está cerrado porque lo hicieron sobre
un terreno que iba en contra de todos los estudios de impacto que decían que allí no se podía
construir.
No quiere debatir porque no puede explicar el costo de lo que significó la obra de las
Altas Cumbres, que aún siguen haciendo, y ahora están enclavando un hotel que tampoco
pueden explicar para qué es. No puede explicar por qué han tenido que poner a la esposa del
Gobernador, Adriana Nazario, a cargo de un programa del Noroeste para que tape una y otra
vez las obras que no se hicieron con los presupuestos anteriores. En nuestro poder tenemos
hasta las viviendas rancho que figuraban como erradicadas y que la propia esposa del
Gobernador encontró que aún estaban allí, sostenidas en nuestro Noroeste.
No quiere debatir porque no puede explicar qué pasó con los 1.084 millones de pesos
para gasoductos que les cobraron a los productores, de los cuales no hicieron siquiera uno.
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Presidente, no pueden explicar qué pasó con los 500 millones de pesos de Córdoba Bursátil,
nada de esto pueden explicar.
Hace 16 años que gobiernan esta Provincia y han metido mano en cada uno de los
recursos de la Provincia de Córdoba. La capacidad de dar cuentas y de debatir es un acto
sano de la democracia. No nos sorprende, aunque les debería dar vergüenza…
 Manifestaciones en la bancada del oficialismo.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Perdón legisladora, pido por favor a los legisladores
hacer silencio; de esa manera, le puedo decir a la legisladora que sólo le queda un minuto
para finalizar su exposición.
Sra. Montero.- No me molesta que estén enojados, porque deberían estarlo por lo que
han hecho con los recursos de la Provincia de Córdoba.
Cuando no se puede explicar en qué han gastado los miles de millones de pesos de los
cordobeses, es cuando no se quiere debatir.
Si acá todo estuviese bien, si éste fuera “el mejor cambio” –frase hipócrita si las hayhoy estaría debatiendo.
¿Sabe qué, señor presidente? Si usted quiere que se siga malgastando la plata, “Juan
vuelve”. Si usted quiere que no haya gasoductos, “Juan vuelve”. Si usted quiere que el
narcotráfico siga atravesando la Provincia de Córdoba, “Juan vuelve”.
Por eso, necesitamos que los debates sean obligatorios y que en ese debate los
candidatos a Gobernador den la cara y rindan cuenta de lo que han hecho y no que prometan
hacer lo que no han hecho ni van a hacer.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración la moción de reconsideración
efectuada por los legisladores Birri y Montero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Rechazada.
-16CAMINOS RURALES, EN LOS DPTOS. SAN JUSTO, UNIÓN Y MARCOS JUÁREZ.
URGENTE REPARACIÓN Y PUESTA EN CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD.
NECESIDAD.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
16907/L/15, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 10 de junio de 2015.
A la señora
Presidenta de la
Legislatura Provincial
Cra Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de solicitar el tratamiento sobre tablas del
proyecto de declaración 16907/L/15, solicitando al Poder Ejecutivo la urgente reparación y puesta en
condiciones de transitabilidad de caminos rurales destinados a trasladar la producción lechera y
agropecuaria de los Departamentos San Justo, Unión y Marcos Juárez.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarla muy cordial y atentamente
Nancy Lizzul
Legisladora provincial

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

Sra. Presidente (Gutiérrez).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra la señora legisladora
Lizzul.
Sra. Lizzul.- Señor presidente: como presidenta de la Comisión de Industria y Minería
de la Legislatura de Córdoba, y luego de las lluvias acaecidas en enero y febrero de este año,
he recibido innumerables quejas de los productores lecheros del Departamento San Justo.
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Como ustedes saben, existen más de 1800 productores lecheros en el mencionado
departamento que se han visto muy perjudicados por el deterioro de los caminos rurales,
específicamente en las localidades de Alicia y El Fortín. Es allí cuando tomamos cartas en el
asunto, nos involucramos con los productores y le enviamos nota al director de Vialidad
Provincial para que disponga la urgente reparación de los caminos rurales para poder sacar la
producción láctea.
Hace casi tres meses, el 30 de marzo del corriente año, presentamos la nota dirigida al
ingeniero Raúl Bartolla, director de Vialidad Provincial, para que tenga a bien suministrar los
recursos económicos necesarios para los consorcios camineros y canaleros, pero por sobre
todo los primeros, para que éstos realicen la reparación de los caminos rurales para que los
productores puedan sacar su producción láctea.
En aquel momento nos pareció que no ameritaba un proyecto de declaración por ser un
tema muy simple y consideramos que con una nota el director de Vialidad Provincial iba a
articular esta medida tan simple como es reparar un camino rural ya que es, ni más ni
menos, rellenar el camino con piedras para que los productores puedan sacar su producción.
Lamentablemente, habiendo transcurrido casi 90 días desde la presentación de la nota
en la Dirección de Vialidad de la Provincia de Córdoba, no hemos tenido absolutamente
ninguna respuesta, como tampoco en el Poder Legislativo ni los productores lecheros de los
Departamentos San Justo, Unión y Marcos Juárez. Los caminos no han sido reparados, lo que
genera un gravísimo problema para los productores porque no pueden sacar su producción
láctea. Ellos mismos, con fondos propios, han tenido que hacer caminos por dentro de sus
campos para poder sacar su producción.
Les digo más: en oportunidad de hacerse presente el Gobernador De la Sota en la
reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria en marzo último, le planteamos el tema
personalmente a lo que respondió: “Quédese tranquila, señora legisladora, lo vamos a hacer,
lo vamos a reparar; es algo muy simple.” Lamentablemente, señor legisladores, no se ha
hecho nada; no se ha reparado ni un camino rural. La producción láctea y la producción
agropecuaria no se pueden sacar porque falta la reparación de los caminos rurales. Algo que
parece tan simple parece también imposible para el Gobierno de la Provincia de Córdoba
porque no lo ha hecho.
Resulta que en marzo pasado esta Legislatura aprobó una ley para crear un fondo con
el fin de reparar todos estos daños. Pero no aparecen la plata, no aparecen las respuestas, no
aparecen las soluciones y los pequeños productores continúan con los mismos inconvenientes
de hace 90 días.
Es por esto que presentamos este proyecto de declaración, 16907, por el que la
Legislatura de la Provincia de Córdoba declara la necesidad de que el Poder Ejecutivo de la
Provincia de Córdoba arbitre urgentemente los medios necesarios para reparar y poner en
condiciones de transitabilidad los caminos rurales destinados a trasladar la producción lechera
y agropecuaria de los Departamentos San Justo, Unión y Marcos Juárez anegados totalmente
por las lluvias de enero y febrero del año en curso.
Por lo tanto, solicitamos la reconsideración de la votación.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por la legisladora Lizzul.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Rechazada.
-17LEY PROVINCIAL N° 10.081, DE CREACIÓN DE LA TASA VIAL. DEROGACIÓN.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
16943/L/15, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 10 de junio de 2015.
Sra. Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi consideración.
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En mi carácter de legisladora provincial, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 126 del
Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto
16943/L/15, proyecto de ley derogando la Ley provincial 10.081, de creación de la Tasa Vial.
Sin otro particular, saludo atentamente
Amalia Vagni
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Rechazada.
Para formular moción de reconsideración, tiene la palabra el señor legislador De
Loredo.
Sr. De Loredo.- Señor presidente: breve y preciso.
Es pública y conocida por todos la postura del radicalismo en cuanto a la creación de
este impuesto de la Tasa Vial en Córdoba. Lo dijimos en oportunidad de tratarse en el recinto,
pero, además, insistimos periódicamente con informes económicos que daban cuenta que
nuestra Provincia es la que tiene los combustibles más caros del país.
Nuestras observaciones no solamente se basan en una perspectiva jurídica porque
consideramos que dicha tasa es inconstitucional -y así ya lo han consagrado algunos fallos de
justicias provinciales y -más temprano que tarde pienso que de igual modo lo resolverá la
Corte Suprema de Justicia de la Nación-, sino en otras de naturaleza económica y social que
afectan el costo de los fletes, la actividad productiva, turística e industrial, en definitiva, la
actividad comercial de la Provincia de Córdoba.
Así como la postura del radicalismo ha sido sostenida con coherencia y argumentación
en el tiempo, es también el compromiso de campaña del frente Juntos por Córdoba, que con
nitidez y claridad ha expuesto a los cordobeses su compromiso de derogar, inmediatamente
asumido el gobierno, dicho impuesto.
Nos llamó poderosamente la atención la postura expresada por el candidato oficialista
Juan Schiaretti -así como lo hiciera con el 82 por ciento móvil-, que en ese sentido, en un
evento convocado por Agro Verdad, en el Orfeo, el jueves pasado, siendo taxativo ante un
vasto público de dirigentes rurales y distintos ciudadanos e instituciones del interior de la
Provincia, manifestara que también considera que se trata de impuesto distorsivo, que afecta
el costo de los fletes, que atenta contra la producción de la Provincia y que de ser gobierno
procuraría su eliminación.
Las razones por las cuales estamos hoy abordando este tema son las mismas por las
cuales decidimos tratar -inmediatamente después de anunciado por Schiaretti- la devolución
del 82 por ciento móvil a los jubilados; el móvil es el mismo, dejar en claro cuáles son las
posturas reales, si existen propuestas de campaña que son tan sólo eso y que no tienen el
genuino compromiso de ser cumplidas cuando se asuma el gobierno. El sentido común indica
que si quien está gobernando dice que a dicho impuesto lo va a eliminar, lo menos que se
puede hacer es, si estamos todos de acuerdo, eliminarlo de forma inmediata. Ese es el
motivo por el cual decidimos presentar inmediatamente el pedido de derogación de la Tasa
Vial.
Lamentablemente, advierto que el bloque de Unión por Córdoba no ha acompañado el
pedido del radicalismo y me he tomado estos 5 minutos para narrar lo que ya conocen, con
muy baja expectativa para que reflexionen al respecto y resuelvan derogarlo.
Simplemente quería señalar la incoherencia y el uso electoral de herramientas de
política pública que son vitales para la ciudadanía de Córdoba.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración la moción de reconsideración
efectuada por el legislador De Loredo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Rechazada.
-18JOSÉ LUIS BARRIONUEVO. DICHOS SOBRE LA DICTADURA MILITAR. REPUDIO.
MOCIÓN DE TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. SE RECHAZA. MOCIÓN DE
RECONSIDERACIÓN. SE RECHAZA
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Sr. Presidente (Gutiérrez).- Se encuentra reservado en Secretaria el proyecto
16968/L/15, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 10 de junio de 2015.
A la Sra. Vicegobernadora
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
De mi consideración:
Me dirijo a Ud., en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de esta Legislatura, a fin
de solicitar el tratamiento sobre tablas y que tome estado parlamentario el proyecto de declaración
16968/L/15.
El objetivo del proyecto es expresar su repudio a las declaraciones de José Luis Barrionuevo, en
las cuales reivindica a la dictadura militar iniciada el 24 de marzo de 1976.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
Liliana Montero
Legisladora provincial.

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

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra la señora legisladora
Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: pedía si me podían informar –no me di cuenta de
hacerlo antes- cuántos proyectos de declaración llevaba presentados en el ejercicio del
mandato como legisladora y, en verdad, si bien no tengo el número exacto, no son muchos. Y
viene a colación porque tengo la convicción de que los proyectos de declaración pueden –tal
como lo dice el Reglamento- fijar una posición política sobre algún tema que esta Cámara
entienda que es necesario hacerlo, por eso no he abusado de los mismos en este mandato.
En ese sentido, las expresiones de ayer de un sindicalista con una negra historia en el
sindicalismo argentino no pueden pasar desapercibidas a esta Casa de la democracia. No dijo
una burrada, no dijo una opinión más, discutible o no; lo que ayer Luis Barrionuevo hizo fue
una verdadera confesión acerca de cual fue y cual es su mirada acerca de la última y
sangrienta dictadura militar.
Fíjese que ni siquiera dice “dictadura”, y no es menor en el ámbito del lenguaje; dice
“ni en la época”, como si hubiese sido una cosa menor una dictadura sangrienta y atroz. No
hay un solo tema -y estoy segura de hablar desde el sentir de los setenta legisladores que
estamos acá sentado-, ni una sola acción que puede ser reivindicada de la dictadura militar.
Entonces, nos parecía oportuno que esta Legislatura dijera esto con nombre y apellido,
porque entiendo que hay una expresión de la bancada oficialista que dice que repudian las
expresiones, así como si hubiesen salido de la nada, y no salieron de la nada. Lo que
tenemos que repudiar son las expresiones que ha dicho un dirigente, con nombre y apellido;
no fueron todos, no fue cualquier ciudadano. En el todo se diluye, en la vaguedad de la
declaración que quiere hacer el oficialismo se diluye la responsabilidad de Barrionuevo.
Fíjese: este señor no solamente hizo esta confesión sino que es el mismo que decía
“nadie se hizo rico trabajando”, “hay que dejar de robar por dos años”; después dijo: “dos
años son mucho tiempo, con que dejáramos de robar treinta segundos”. Estas expresiones
son de alguien que se ha hecho millonario a costa de los trabajadores, que representa lo que
Raúl Ricardo Alfonsín decía “el pacto sindical más terrible que tuvo la Argentina”. Este señor
no es cualquier señor; no estamos discutiendo el derecho legítimo de los trabajadores de
hacer el paro de ayer, estamos discutiendo las expresiones de un sujeto que en el marco de
la democracia reivindica la justificación de treinta mil desaparecidos; alguien que dice que él
ha podido dialogar, él ha podido negociar.
Hay que notificarle que cientos y miles de compañeros trabajadores no pudieron
negociar porque fueron acribillados, asesinados, desaparecidos.
Sería un gesto de grandeza que alguien le pusiera un freno y que ese alguien fuera una
de las instituciones de la democracia.
No entiendo, señor presidente, por qué esa negativa del oficialismo a repudiar los
dichos de Luis Barrionuevo, porque estoy segura de que ninguno los comparte; tampoco
entiendo que la especulación política de ser aliados en alguna cuestión circunstancial esté por
encima de la defensa de la democracia.
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Barrionuevo se tiene que notificar que las personas, los hombres y mujeres de la
democracia no se la dejamos pasar y que, en nombre de esa democracia, vamos a repudiarlo
una y otra vez, cada vez que reivindique el accionar de la dictadura sangrienta. Por eso no
hemos aceptado esa declaración “light” y lavada, y pedimos al oficialismo –nadie los va a
retar, nadie se va a enojar, pero acá el único que ayer dijo eso fue una persona con nombre y
apellido- que no hagan declaraciones vagas y “light” y digan lo que hay que decir, y si no
cállense y háganse cargo del silencio.
Por lo expuesto, solicito la reconsideración de la votación.
Nada más, señor presidente.
Sr. Heredia.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- No está abierto el debate, señor legislador.
En consideración la moción de reconsideración formulada por la legisladora Montero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Gracias, señor presidente.
Es sólo para hacer una aclaración respecto de lo planteado por la legisladora
preopinante.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Legislador: no puede hacerlo, ya se ha cerrado el
debate sobre ese punto.
Si se trata de alguna aclaración puntual y que tenga que ver con alguna mención hacia
usted, legislador…
 El legislador Heredia hace uso de la palabra fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Entonces, para referirse al proyecto 16974/L/15, tiene
la palabra el legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Gracias, señor presidente.
Era solamente para hacer una aclaración sobre esto.
Sí hemos tomado nota. Precisamente, el proyecto que esta Legislatura acaba de
aprobar, el 16974/L/14, da fe de ello y repudia absolutamente todas las expresiones que de
alguna manera puedan significar una reivindicación de la dictadura militar, y nosotros sí le
ponemos nombre y apellido, no hablamos de época sino que decimos “dictadura militar”.
Todos saben -y hace poco aquí se reivindicó la fecha del Cordobazo- el rol que la clase
trabajadora cumplió como mártir de la dictadura militar, y mal nosotros podríamos no estar
de acuerdo con un repudio de esta naturaleza, sólo que pretendemos hacerlo para todas las
expresiones que se refieran, de una u otra manera, en carácter reinvindicatorio de la
dictadura militar, una dictadura genocida que tuvo como principal objetivo, precisamente, a
los trabajadores, a comisiones enteras de delegados de fábricas que desaparecieron o que
fueron secuestrados o fusilados.
Este proyecto que esta Legislatura aprobó, precisamente, toma nota de esto. Y es
bueno que esta Legislatura y que el pueblo de Córdoba sepa que repudiamos todos los dichos
y las expresiones, vengan de donde vengan, las manifieste quien las manifieste, que hagan
referencia en carácter positivo o que reinvindiquen algún tema vinculado con la dictadura
militar, y mucho más si se refieren a los derechos humanos.
Por eso, señor presidente, el proyecto que esta Legislatura acaba de aprobar -que fue
presentado por el bloque de Unión por Córdoba- reivindica al sistema de gobierno de la
democracia que garantiza el respeto de las instituciones que conviven en nuestro país, y se
sustenta en el respeto de los derechos de las personas.
Por lo tanto, y luego de más de 30 años de democracia, de la lucha por la memoria,
por el respeto de las instituciones democráticas, por la gobernabilidad y la garantía del Estado
de los derechos humanos de todos los ciudadanos del país, nos manifestamos de manera
categórica, como integrantes de una de las instituciones de la República, en rechazo de
cualquier tipo de expresión que reivindique la dictadura militar.
Tomamos nota, señor presidente, no hablamos de época; hablamos puntualmente de la
dictadura militar, y creo que no se justifica instalar un debate por cuestiones electorales
cuando ya ha sido aprobado en esta Cámara un proyecto que engloba a todos.
Por eso es que rechazamos el pedido de tratamiento sobre tablas que se pidió hace un
rato.
Muchas gracias.
 La legisladora Montero solicita el uso de la palabra fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- No le voy a dar la palabra, señora legisladora. Usted ya
hizo uso de la palabra…
 La legisladora Montero pronuncia frases inaudibles fuera de micrófono.
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Sr. Presidente (González).- No discuta conmigo, señora legisladora.
Le estoy explicando porqué no le voy a otorgar el uso de la palabra.
Usted ya hizo uso de la palabra para fundamentar la reconsideración a la que se refirió.
El legislador Heredia ha hecho una aclaración sobre el proyecto que fuera presentado,
votado y aprobado en esta Legislatura.
Seguidamente, esta Presidencia quiere expresar –descuento que también todo el Plenoel feliz cumpleaños para dos legisladoras: Nancy Lizzul –que, lamentablemente, no se
encuentra presente en este momento- y Olga Rista. Tengan ustedes un muy feliz
cumpleaños.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor legislador Juan Manuel Cid 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 27.
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