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(15251/L/14) de la legisladora Graciela
Sánchez, con preferencia. Moción de vuelta
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Autónoma
de
Buenos
Aires.
Funcionamiento. Visitas del Sr. Gobernador
y del Ministro de Administración y Gestión
Pública. Periodicidad. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (15701/L/14) del
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aprueba ………………………………………………..1992
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Córdoba. Desmontes ilegales. Leyes 9814 y
9219. Cumplimiento. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (15706/L/14) del
legislador García Elorrio, con preferencia.
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vuelta
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Proyecto de resolución (15758/L/14) de los
legisladores del bloque del Frente Cívico,
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con
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aprueba…………………………………………………1992
M) Ejecución Presupuestaria al 30 de
setiembre de 2014, del Ministerio de
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Gobierno y Seguridad de la Provincia de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15769/L/14) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..1992
N) Ejecución Presupuestaria al 30 de
setiembre de 2014, del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentos de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15770/L/14) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1992
Ñ) Programa 600, “Transporte y
Servicios Públicos – Actividades Comunes”
en las Terminales de Ómnibus 1 y 2.
Recursos financieros. Distribución. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(16125/L/15) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1992
O) Programa Avanzado de Desarrollo
Educativo. Implementación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16134/L/15) de la legisladora Rista, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1992
P) Niños, adolescentes y jóvenes.
Medidas y programas destinados a enfrentar
situaciones de desnutrición. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16149/L/15) del legislador García Elorrio,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1992
Q) Fondo Permanente -F- Médicos
Comunitarios. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16225/L/15) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1993
R) Inundaciones en las Sierras
Chicas. Citación al Sr. Ministro de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos y al Sr.
Secretario
de
Recursos
Hídricos
y
Coordinación para informar. Proyecto de
resolución (16237/L/15) del legislador Birri,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1993
S) Lotería de Córdoba SE. Ejercicio
económico Nº 15. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(16250/L/15) del legislador García Elorrio,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1993
T) Localidad de San Agustín, Dpto.
Calamuchita. Construcción de vado. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(16251/L/15) de los legisladores Agosti,
Miranda,
Clavijo
y
Del
Boca,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1993
U) Operativo policial desarrollado en
la manifestación docente del 24 de febrero.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16252/L/15) de la
legisladora Vilches, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .......................................1993
V) Escuela primaria de Villa Ciudad
Parque, ex anexo de la Escuela Eloy Gómez,
de Villa General Belgrano. Obra nuevo
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edificio
y
erradicación
de
aulas
contenedores en diversas escuelas de la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16258/L/15) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1993
W) Becarios del CONICET y la
Secretaría
de
Ciencia
y
Tecnología,
dependiente del Ministerio de Industria,
Comercio, Minería y Desarrollo Científico
Tecnológico. Demoras en el pago. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16259/L/15) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1993
X) Edificios escolares. Plan de
Emergencia Edilicia programado a fines de
2014. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16277/L/15) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1993
Y) Escuelas que no comenzaron el
ciclo lectivo, obras de reparación o
construcción de nuevas edificaciones y aulas
contenedores. Citación al Ministro de
Educación de la Provincia para informar.
Proyecto de resolución (16282/L/15) de los
legisladores del bloque Frente Cívico, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1993
Z) Obra “Construcción de Autovía
Ruta Nacional Nº 36 – Tramo: Fin variante
Perilago-San Agustín”. Ejecución. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (16368/L/15) del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1993
A’) Obra “Construcción de Autovía
Ruta Nacional Nº 36 – Tramo: Fin variante
perilago-Berrotarán”. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16369/L/15) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..1993
B’)
Ministerio
de
Educación.
Educación Sexual Integral. Capacitación a
directivos de establecimientos educativos
públicos y privados. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16399/L/15) del
legislador García Ellorio, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………….1993
C’) Ruta Provincial Nº 10, tramo
Hernando-Punta
del
Agua.
Obras
proyectadas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16403/L/15) del legislador Matar, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………1993
D’) Hogar “Ángel de la Guarda”, de
Canals, Dpto. Unión. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16414/L/15) de la legisladora Sánchez, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………1993
E’) Hechos delictivos domiciliarios y
en la vía pública. Incremento. Medidas de
seguridad implementadas. Citación al Sr.
Ministro de Gobierno y Seguridad para

informar.
Proyecto
de
resolución
(16274/L/15) de la legisladora Rista, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1993
F’) Inundaciones producidas en la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16278/L/15) del legislador Vagni, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1993
G’) Empleadores. Obligación de
suscribir acuerdos con firmas privadas para
solicitudes de rúbrica de documentación
laboral. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16324/L/15) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1993
H’) Ley 9666, Plan Director de Lucha
contra el Dengue. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(16509/L/15) del legislador Birri, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………1993
I’) Programa 874 “Difusión y
Promoción” de la Agencia Pro Córdoba SEM.
Ejecución presupuestaria ejercicio 2014.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16510/L/15) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1993
J’) Agencia Córdoba Turismo SEM.
Ejecución presupuestaria ejercicio 2014.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16511/L/15) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………1993
K’)
Caso
Kolector.
Supuesta
maniobra política para destruir la imagen de
la actual gestión municipal de la ciudad de
Córdoba. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (16517/L/15) de los legisladores
Rista, Arduh y Pereyra, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………….1993
L’) EPEC. Campaña publicitaria.
Imagen del Sr. Cacho Buenaventura.
Cancelación. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (16661/L/15) del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1993
M’)
Universidad
Provincial
de
Córdoba. Funcionamiento. Leyes 9375 y
10.123
y
evaluación
de
la
etapa
normalizadora.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (16666/L/15) de la
legisladora Vilches, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………..1993
N’) Ley 9814, de Ordenamiento
Territorial
de
los
Bosques
Nativos.
Cumplimiento y controles sobre superficie
sembrada. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (16682/L/15) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………..1993
Ñ’) Sierras Chicas. Inundaciones.
Daños. Plan de trabajos e inversiones.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16683/L/15) del legislador Brouwer de
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Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1993
O’)
Universidad
Provincial
de
Córdoba. Situación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16684/L/15) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………….1994
P’)
Fondo
Compensador
del
Transporte y actuaciones del Gobierno pcial.
Sr. Ministro de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos. Citación para informar. Proyecto
de
resolución
(16690/L/15)
de
los
legisladores Yuni, Brouwer de Koning,
Caffaratti, Bruno, Pereyra, Matar, Felpeto,
Vagni y Rista, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………1994
Q’) Operativo Nacional de Evaluación
Educativa. Últimas dos evaluaciones. Datos
relacionados. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (16699/L/15) de la legisladora
Lizzul, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1994
R’) Sr. Ministro de Gobierno y
Seguridad y Sr. Jefe de Policía de la
Provincia. Operativo policial en la ciudad de
Córdoba. Citación para informar. Proyecto
de resolución (16704/L/15) del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1994
S’) Mendiolaza, Dpto. Colón. Robo de
máquina retropala. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16712/L/15) del
legislación
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..1994
T’)
Complejo
Esperanza.
Fallecimiento de un joven de 16 años.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16713/L/15) del legislación Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1994
U’) Mega operativo de saturación y
ocupación territorial desarrollado por la
Policía de la Provincia en la ciudad de
Córdoba. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (16722/L/15) del legislador Birri,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1994
V’) Ruta Nº 2, tramo Saira Noetinger y
camino rural que une la
localidad de Saira con la ciudad de Marcos
Juárez. Mejoramiento. Obras previstas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16832/L/15) de los legisladores Matar,
Vagni, De Loredo, Bruno y Rista, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………1994
W’) Sr. Gustavo Díaz, agente técnico
de la Policía de Córdoba. Designación.
Comisario Pintos. Posible traslado a la
ciudad de Huinca Renancó. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16845/L/15) del legislador García Elorrio,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1994
X’)
Síndrome
de
Abstinencia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16855/L/15) del
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legislador García Elorrio, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………..1994
Y’)
Programa
010,
“Aportes
Universidad Provincial de Córdoba”. Pagos
efectuados,
conforme
ejecución
presupuestaria al 31 de marzo de 2015.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16858/L/15) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………1994
Z’) Programas 108, 201 y 213.
Distribución
de
fondos,
acciones,
ejecuciones y pagos efectuados conforme
ejecución presupuestaria al 31 de marzo de
2015. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (16859/L/15) del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1994
A”)
Obra
“Rehabilitación
y
mantenimiento en Ruta Provincial Nº 34 –
Camino de las Altas Cumbres”. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (16960/L/15) del legislador
Fonseca, con preferencia ……………………1994
B”)
Establecimiento
educativo
privado de la ciudad de Córdoba. Supuesto
maltrato.
Investigación
administrativa.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16988/L/15) del
legislador García Elorrio, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ………………………1994
C”) Obra: “Ejecución de un desagüe
pluvial en el Boulevard Juan Domingo
Perón, entre Av. Leopoldo Lugones y Bajada
Pucará”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16992/L/15) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………….1994
D”) 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 preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1994
E”) Dirección de la Policía Fiscal.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (15084/L/14) de la
legisladora Lizzul, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….1994
F”) Vocal de la Corte Suprema de
Justicia, Dr. Maqueda. Presunto acto
delictivo en su persona. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15505/L/14) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..1994
G”) Feria Internacional de Turismo.
Participación de la Provincia. Gastos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(15523/L/14) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………1994
H”) Kits de elementos de laboratorio
para la detección de la trichinellatriquinosis. Provisión y entrega. Diversos
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aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15533/L/14) del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1994
I”) Lema “En Córdoba la educación
viaja gratis”. Eventos realizados. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15591/L/14) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………1994
J”) Ley Nº 10058, Declaración de
Voluntad Anticipada de Muerte Digna.
Reglamentación.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (15592/L/14) del
legislador Fonseca, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….1994
K”) Programa 684, Fondo para la
prevención de la violencia familiar. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(15603/L/14) de la legisladora Graciela
Sánchez, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1994
L”) Fondos de Reparación “B” para
establecimientos escolares. Asignación y
distribución. Cese. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (15699/L/14) del
legislador Pretto, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………..1994
M”) Mapa de zonificación de riesgo
de incendio. Plan Anual de Prevención y
Lucha contra el Fuego en Áreas Rurales y
Forestales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16972/L/15) del legislador Clavijo, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….1994
N”) Página “Portal de Transparencia”
del Ministerio de Finanzas. Salida de servicio
y alteración de datos. Motivos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15354/L/14) del legislador García Elorrio,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1995
Ñ”) Ley N° 9944, de protección
integral de los derechos de niños, niñas y
adolescentes.
Aplicación.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15294/L/14) del legislador García Elorrio,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1995
O”) Ley 9775. Reglamentación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(17067/L/15) de la legisladora Lizzul, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………1995
P”)
Obra
"Construcción
Nuevo
Edificio para INESCER, ubicado en la ciudad
de Villa María”. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(17089/L/15) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………1995
10.- Asesora Letrada con Funciones
Múltiples de Primer Turno de la Sexta
Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de Villa Dolores. Designación.

Acuerdo. Solicitud. Pliego (17077/P/15) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Se considera y aprueba ………………………2004
11.- Asesor Letrado Penal de 25° Turno de
la Primera Circunscripción, Judicial con
asiento
en
la
ciudad
de
Córdoba.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego
(17078/P/15) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba ……………………………………………….2005
12.- Obra duplicación de calzada y
variantes sobre Ruta Nacional 19, tramo Río
Primero-San
Francisco.
Inmuebles.
Declaración de utilidad pública y sujetos a
expropiación. Proyecto de ley (17113/E/15)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Se considera y aprueba, en
general y en particular …………………………2006
13.- Asuntos entrados a última hora:
XXII.- Escuela Manuel Solares de
Alta Gracia, en la ciudad homónima, Dpto.
Santa María. 150° Aniversario. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(17252/L/15)
de
la
legisladora
Basualdo……………………………………………….2009
XXIII.- Gesta Histórica del Éxodo
Jujeño.
203°
Aniversario.
Actos
conmemorativos. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (17253/L/15) del
legislador Vásquez ………………………………2009
XXIV.- Evento “Niños felices para un
mundo ideal”, en la ciudad de Córdoba.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (17254/L/15) del legislador
Cid………………………………………………………..2009
XXV.- Expo Arquitectura, Decoración
y Paisajismo 2015, en la localidad de Santa
Rosa de Calamuchita. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (17256/L/15) de la
legisladora Gigena ………………………………2010
XXVI.- 81° Exposición Ganadera,
Agrícola, Industrial y Comercial, en la
ciudad de Huinca Renancó, Dpto. General
Roca. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (17257/L/15) del legislador
Pagliano ………………………………………………2010
XXVII.- III Jornadas Internacionales
de Conferencias: “Las Drogas en su
Laberinto”, en la ciudad de Córdoba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(17258/L/15) de los legisladores Cuello,
Fernández, Muñoz, Pagliano, Wingerter,
Leiva, Roffé, Caffaratti y García Elorrio.2010
XXVIII.Día
Internacional
del
Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su
Abolición. Adhesión. Proyecto de declaración
(17259/L/15) de los legisladores Narducci y
Sestopal ……………………………………………….2010
XXIX.- Jardín de Infantes Jerónimo
Luis de Cabrera, de la localidad de Impira,
Dpto. Río Segundo. 25º Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (17260/L/15) de la legisladora
Gribaudo ………………………………………………2010
XXX.Certamen
“Diez Jóvenes
Sobresalientes del Año”. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (17261/L/15)de la
legisladora Caffaratti …………………………2010
XXXI.- 2° Foro Latinoamericano de
Universidades Tecnológicas y Politécnicas,
en la UTN, en la ciudad de Córdoba. Interés
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legislativo.
Proyecto
de
declaración
(17264/L/15) de la legisladora Brarda..2010
XXXII.- Universidad Obrera Nacional.
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (17265/L/15) de la legisladora
Brarda ……………………………………………….2010
14.- Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de 36º Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Córdoba. Designación. Acuerdo.
Solicitud. Pliego (17075/P/15) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba ……………………………………………….2011
15.- Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial,
de
Conciliación,
Familia,
Controles, Menores y Faltas de la 5ª
Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Morteros. Designación. Acuerdo.
Solicitud. Pliego (17117/P/15) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba …………………………………………….2012
16.- Competencia de Mountain Bike
“Desafío al Valle del Río Pinto”. Interés
Deportivo
Provincial.
Reconocimiento.
Proyecto de ley (16689/L/15) de los
legisladores Narducci y Sestopal, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba, en general
y en particular ……………………………………..2014
17.- A) Fundación Goleta del Bicentenario,
delegación
Córdoba.
Trayectoria
y
desempeño. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (17087/L/1) del legislador
Borello. Tratamiento en los términos del Art.
157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ………………2017
B) Día Mundial del Folklore y del
Folklore Argentino. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (17129/L/15) de la
legisladora Ponte. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones …………………………………….2017
C) Instituto Parroquial San Carlos de
Malagueño,
Dpto.
Santa
María.
50º
Aniversario. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (17174/L/15) de la legisladora
Basualdo. Tratamiento en los términos del
Art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones………………………………………2017
D)
Competencias
de
Deporte
Adaptado del “Programa Córdoba Juega
2015” -Instancia Regional-, en la ciudad de
San Francisco. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (17233/L/15) de la
legisladora Brarda. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …………2017
E) “20° Encuentro Especial Deportivo
de Integración -EEDI-”, en la localidad de
Villa
Huidobro, Dpto.
General
Roca.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (17236/L/15) del legislador
Pagliano. Tratamiento en los términos del
Art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ……………………………2017
F) Instituto de Enseñanza Media
“Jovita”, de Jovita, Dpto. General Roca. 60°
aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
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Proyecto de declaración (17240/L/15) del
legislador Pagliano. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ………..2017
G) “Unidad Provincial del Cuidado de
la Voz para Docentes” y Programa de
Capacitación Docente, Promoción de la
Salud Vocal “Piensa en Voz”, en la
Legislatura
provincial.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17243/L/15) de la legisladora Basualdo.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………2017
H) Charla-taller “Entender el medio
en que vivimos y mejorar las relaciones
dentro y fuera de la familia”, en la localidad
de Colonia Vignaud, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (17249/L/15) de la legisladora
Luciano. Tratamiento en los términos del
Art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba …………………………..2017
I) Velada “El Folklore se viste de
gala”, en la localidad de Porteña, Dpto. San
Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (17250/L/15) de la legisladora
Luciano. Tratamiento en los términos del
Art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ……………………………2017
J) Escuela Manuel Solares de Alta
Gracia, en la ciudad homónima, Dpto. Santa
María. 150° Aniversario. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (17252/L/15) de la
legisladora Basualdo. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones ……………………………………..2017
K) Evento “Niños felices para un
mundo ideal”, en la ciudad de Córdoba.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (17254/L/15) del legislador Cid.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………….2017
L) Expo Arquitectura, Decoración y
Paisajismo 2015, en la localidad de Santa
Rosa de Calamuchita. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (17256/L/15) de la
legisladora Gigena. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones …………………………………….2017
M)
81°
Exposición
Ganadera,
Agrícola, Industrial y Comercial, en la
ciudad de Huinca Renancó, Dpto. General
Roca. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (17257/L/15) del legislador
Pagliano. Tratamiento en los términos del
Art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ……………………………2018
N) III Jornadas Internacionales de
Conferencias: “Las Drogas en su Laberinto”,
en la ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (17258/L/15) de los
legisladores Cuello, Fernández, Muñoz,
Pagliano, Wingerter, Leiva, Roffé, Caffaratti
y García Elorrio. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …………2018
Ñ) Día Internacional del Recuerdo de
la Trata de Esclavos y de su Abolición.

PODER LEGISLATIVO – 30ª REUNION – 19-VIII-2015
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(17259/L/15) de los legisladores Narducci y
Sestopal. Tratamiento en los términos del
Art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones………………………………………2018
O) Jardín de Infantes Jerónimo Luis
de Cabrera, de la localidad de Impira, Dpto.
Río Segundo. 25º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17260/L/15) de la legisladora Gribaudo.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………2018
P)
Certamen
“Diez
Jóvenes
Sobresalientes del Año”. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (17261/L/15)de la
legisladora Caffaratti. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones …………………………………….2018
Q) 2° Foro Latinoamericano de
Universidades Tecnológicas y Politécnicas,
en la UTN, en la ciudad de Córdoba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(17264/L/15) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………2018
R) Universidad Obrera Nacional.
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (17265/L/15) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del Art.
157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones………………2018
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–En la ciudad de Córdoba, a 19 días del mes de agosto de 2015, siendo la hora 16 y 59:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sra. Presidenta (Pregno).- Con la presencia de 50 señores legisladores, declaro
abierta la 28º sesión ordinaria del 137º período legislativo.
Invito al señor legislador Carlos Felpeto a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
-Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Felpeto procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sra. Presidenta (Pregno).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a
otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el legislador Pagliano.
Sr. Pagliano.- Señora presidenta: solicito que en el proyecto 17258/L/15 se
incorporen como coautores a todos los miembros que integran la Comisión de Prevención,
Tratamiento y Control de las Adicciones.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
17234/N/15
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de las Resoluciones N° 245 a la 254,
modificando las asignaciones de Recursos Financieros y Humanos, incrementando el cálculo de Ingresos
y el total de Erogaciones del Presupuesto General de la Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
17237/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 resolución, de ley, de
declaración y notas de los años 2011 al 2014.
Al Archivo
17239/N/15
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de la Resolución N° 172, modificando las
asignaciones de Recursos Humanos del Presupuesto General de la Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
PROYECTOS PRESENTADOS
De los señores legisladores
II
17210/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la situación y fecha de finalización de las obras del
IPEM N° 23 – Anexo de Barrio Argüello.
A la Comisión de Educación y Cultura
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III
17211/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la situación y fecha de finalización de las obras de
construcción de la escuela primaria de la localidad de Villa La Bolsa.
A la Comisión de Educación y Cultura
IV
17218/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, por el que declara de interés público la
adopción, por parte de la familia y del Estado, de las medidas necesarias para prevenir y abordar el consumo
de estupefacientes, psicotrópicos, drogas y fármacos que producen alteraciones o transformaciones del
sistema nervioso central que pueda provocar dependencia.
A las Comisiones de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones y de Salud Humana
V
17224/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la construcción del nuevo edificio de la
escuela especial “Dr. Raúl Carrea” de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación y Cultura
VI
17233/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere a las
Competencias de Deporte Adaptado del “Programa Córdoba Juega 2015” -Instancia Regional-, que se
desarrollarán el 19 de agosto en la ciudad de San Francisco.
A la Comisión de Deportes y Recreación
VII
17235/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Roffé, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial el dragado y sistematización del canal San Antonio, colector de la cuenca que desagua en la
zona limítrofe entre las provincias de Córdoba y Santa Fe.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
VIII
17236/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere al “20°
Encuentro Especial Deportivo de Integración -EEDI-”, a desarrollarse el día 9 de octubre en la localidad
de Villa Huidobro, departamento General Roca.
A la Comisión de Deportes y Recreación
IX
17238/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ponte, por el cual declara de Interés
Legislativo el “Día de la Obstetricia y de la Embarazada”, que se conmemora cada 31 de agosto.
A la Comisión de Salud Humana
X
17240/L/15
Proyecto de Declaración. Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere al 60°
aniversario del Instituto de Enseñanza Media “Jovita”, a celebrarse el día 29 de agosto en la mencionada
localidad del departamento General Roca.
A la Comisión de Educación y Cultura
XI
17241/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado actual de la obra hidráulica, concesión de la
prestación del servicio de agua potable y estado actual de las conexiones en el barrio Mi Valle de la
localidad de Villa Parque Santa Ana.
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A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XII
17242/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Basualdo, por el cual expresa beneplácito
por el homenaje a su labor que recibirá el coro “Voces de Esperanza”, en la Legislatura Provincial el día
19 de agosto.
A la Comisión de Educación y Cultura
XIII
17243/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Basualdo, por el cual expresa beneplácito
por la realización de la “Unidad Provincial del Cuidado de la Voz para Docentes” y al Programa de
Capacitación Docente, Promoción de la Salud Vocal “Piensa en Voz”, el día 24 de agosto en la Legislatura
Provincial.
A la Comisión de Educación y Cultura
XIV
17244/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cid, por el cual rinde homenaje a Don Oscar
Miguel Terraza, fallecido el día 20 de julio de 2015.
A la Comisión de Educación y Cultura
XV
17245/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que cita a los Ministros de
Infraestructura, de Finanzas, de Desarrollo Social y de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 101 CP),
a efectos de informar sobre las acciones llevadas a cabo luego de las inundaciones del mes de febrero de
2015.
A las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones, de Agua, Energía y
Transporte y de Economía, Presupuesto y Hacienda
XVI
17246/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que invita a Intendentes y Jefes
Comunales de las Sierras Chicas a una reunión en la Legislatura, a efectos de conocer la situación actual en
virtud de las consecuencias de las inundaciones del mes de febrero de 2015.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Agua, Energía y
Transporte
XVII
17247/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las obras que se están realizando sobre el techo del Centro
Cultural Córdoba, en virtud de prácticas no autorizadas de deslizamiento.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XVIII
17249/L/15
Proyecto de Declaración. Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere a la charlataller “Entender el medio en que vivimos y mejorar las relaciones dentro y fuera de la familia”, a
desarrollarse el día 20 de agosto en la localidad de Colonia Vignaud, departamento San Justo.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XIX
17250/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere a la velada “El
Folklore se viste de gala”, a desarrollarse el día 22 de agosto en la localidad de Porteña, departamento
San Justo.
A la Comisión de Educación y Cultura
XX
17251/L/15
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la administración de
los recursos del Fondo para la Prevención de la Violencia Familiar.
A la Comisión de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
XXI
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
17248/N/15
Nota de la Señora Legisladora Fernández: Solicitando la rehabilitación, en los términos del
artículo 111 del Reglamento Interno, de los siguientes Proyectos Nº:
1) 12909/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que crea el Programa Provincial de
Alerta Temprana de Niños, Niñas, Adolescentes y Mujeres, teniendo como objeto su aparición inmediata en
caso de extravío, daño significativo o desaparición.
A las Comisiones de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género, de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización y de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos
2) 14613/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que crea la Escuela Superior de Oficios
“Eva Perón”, en el ámbito de la Universidad Provincial.
A las Comisiones de Educación y Cultura y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización

-4CORO “VOCES DE ESPERANZA”. HOMENAJE EN LA LEGISLATURA PROVINCIAL.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Sra. Presidenta (Pregno).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y
conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar
tratamiento al proyecto 17242/L/15, que expresa reconocimiento a la labor del coro Voces de
Esperanza.
Bienvenidos a este recinto.
Tiene la palabra la señora legisladora Basualdo.
Sra. Basualdo.- Señora presidenta: en primer lugar, queremos agradecer la presencia
en este recinto del doctor Carlos Paz, Subdirector de Promoción Social y de Salud del
Ministerio de Educación; al doctor Gustado Durán, Subsecretario y asesor del Ministerio de
Salud y Director de la Unidad Provincial de la Voz; a la licenciada Silvia Abraham, jefa de
sección del Servicio de Fonoaudiología del Hospital Córdoba y coordinadora de la Unidad
Provincial de la Voz; a la doctora Susana Humerez, coordinadora del Programa Piensa en Voz;
a la profesora María Alejandra Corrales, responsable institucional del Programa de
Capacitación Docente Piensa en Voz, que va a comenzar este lunes en la Legislatura, a la
señora Beatriz Vidal, Directora del coro Voces de Esperanza y a la licenciada Cecilia Romero,
fonoaudióloga y tutora, y a todos los miembros de este hermoso coro.
Le quiero contar, señora presidenta, que los conocí a través del doctor Carlos Paz,
trabajando y pensando en este programa del Ministerio de Educación. Ellos me contaban que
este coro nació en el Hospital Córdoba en el servicio de Fonoaudiología, y que forman parte
del Calcor, Club Argentino de Laringectomizados de Córdoba, que actualmente funciona en el
Hospital San Roque.
Cuando escuchemos este coro vamos a ver de qué estamos hablando.
Voces de Esperanza es un coro especial y único de estas características en nuestro
país. Su sede está en la Provincia de Córdoba. Lo especial del mismo es que sus integrantes
perdieron el habla; producto del padecimiento de un cáncer de laringe se les han extirpado
las cuerdas vocales, como consecuencia de esto no podrían emitir ningún sonido, ni siquiera
para la risa o el llanto; respiran por estomas, pero con el aire acumulado en el esófago, y no
en los pulmones, producen sonidos esofágicos y aprendieron a hablar a través de esos
sonidos.
La formación del coro surgió en el año 2005 como iniciativa de la licenciada en
Fonoaudiología Beatriz Vidal, quien a partir de una articulación con un grupo de pacientes que
realizaban rehabilitación específica en instituciones médicas del ámbito público provincial y
del ámbito privado, los invita a participar de una nueva experiencia de cantar, dando luz así
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a un coro con miembros que no tienen cuerdas vocales; y es en el año 2008 que se produce
su inauguración formal y sus primeras presentaciones en público.
Quiero destacar que en año 2010 la legisladora Narducci les hizo también un
reconocimiento en esta Legislatura.
El coro Voces de Esperanza tiene como finalidad principal transmitir un mensaje de
vida mediante el canto para todas aquellas personas que sufren este mal o diferentes tipos de
cáncer. Su objetivo es que este espacio se convierta en un lugar de encuentro, de
participación, de ayuda, de entreayuda y contención socioafectiva.
Los integrantes de este coro especial no son cantantes, simplemente son buenos
hablantes; son personas comunes, de distintas edades, de distintos lugares de residencia tanto de Capital como del interior de la Provincia y de otras provincias-, con diversas
configuraciones socioeconómicas, laborales y personales.
Ellos se encuentran en distintas etapas de evolución de la enfermedad, con diversidad
de respuestas orgánico-emocionales a las terapéuticas de cada caso que se sobreponen a la
adversidad de una enfermedad que deben afrontar día a día. Sus diagnósticos, tratamientos y
rehabilitación fueron y son atendidos por profesionales especialistas en el ámbito público
provincial, en instituciones médicas del ámbito público provincial, o por profesionales
especialistas en el ámbito privado.
Los integrantes de este maravilloso coro son pacientes, la mayoría ex fumadores que
han perdido su laringe por el cáncer y, por consiguiente, la posibilidad de expresión de sus
sentimientos, emociones y estados de ánimo.
Su dinámica interna se da en que sus miembros no solamente realizan actividades
propias del canto, sino que también comparten experiencias, vivencias, anécdotas que van
surgiendo espontáneamente y que ayudan a sobrellevar y a atravesar esta difícil enfermedad.
Por último, señora presidenta, quiero remarcar que la participación y permanencia en
el coro de cada uno de sus integrantes se debe a la fortaleza interior personal y la del grupo
que han conformado, a la perseverancia por luchar por la vida, a la alegría y disfrute de los
logros obtenidos en cada nueva canción, y a la aceptación y el reconocimiento de su esfuerzo
por parte de la gente de la comunidad.
La actividad de este coro se traduce en encuentros semanales que se realizan en la
casa de la directora; si bien tratan de estar todos presentes, a veces eso no es posible por la
enfermedad. Su motivación para la participación está estimulada principalmente por ella, por
la directora, y por la entreayuda de los integrantes del grupo para superar principalmente los
miedos a cantar, los riesgos de respirar, la amenaza de la enfermedad, los factores climáticos
y su incidencia en la problemática de salud, las distancias y los traslados.
Este homenaje de la Legislatura es un reconocimiento a su fuerza, al coraje, a la
valentía y a las ganas de superarse día a día y de luchar contra la enfermedad. Porque son un
ejemplo de vida, porque son un ejemplo para esta sociedad, la Legislatura hoy los quiere
homenajear.
Señora presidenta: el coro va a interpretar ahora dos canciones que ha preparado: El
Burrito Cordobés y Resistiré. Creo que escucharlos cantar es un ejemplo, para todos, de una
lucha diaria por la vida, para seguir adelante a pesar de la adversidad.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Por una cuestión formal, debo poner en consideración el
proyecto 17242/L/15.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Invito a los integrantes del coro y a quienes lo conducen a que nos deleiten con sus
canciones.
 Se interpretan estrofas de la canción Burrito Cordobés. (Aplausos).

Sra. Directora (Beatriz Vidal).- A continuación vamos a interpretar una parte de la
canción Resistiré.
–Se interpretan estrofas de la canción Resistiré. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Pregno).- Solicito a la legisladora Basualdo, a las autoridades de
Cámara y a los presidentes de bloque se acerquen para hacer entrega de las plaquetas
recordatorias a los integrantes del coro Voces Esperanza. ¡Felicitaciones por la esperanza y
felicitaciones por el Resistiré!
–Así se hace. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Pregno).- Gracias a todos, gracias a quienes han promovido esta
iniciativa; a ustedes por tener fuerza en la vida y por enseñarnos a todos los que estamos acá
a llevar este mensaje, que es de lo que son portadores realmente; a sus familias, felicitarlos
porque muchos los están acompañando, y a ustedes felicitarlos porque le dan fuerza a mucha
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gente, y que estas iniciativas formen parte de toda la vida de una comunidad cercana, en la
que todos, desde las distintas miradas y desde las distintas situaciones, debemos estar
incluidos.
Gracias legisladores, mi voz es la voz de ustedes.
Felicitaciones y a seguir adelante que la vida es muy buena y hay que vivirla.
(Aplausos).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17242/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Coro "Voces de Esperanza", quienes recibirán un homenaje por su
labor, en el marco del Programa de Capacitación Docente, Promoción de la Salud Vocal “Piensa en Voz”,
en la 28º Sesión Ordinaria del día 19 de agosto del corriente año en la Legislatura de la Provincia de
Córdoba.
Leg. Carolina Basualdo.
FUNDAMENTOS
El Coro "Voces de Esperanza" se trata de un "coro especial", es el único de
estas características que existe en nuestro país, su sede está en la provincia de Córdoba,
ciudad Capital, con una singularidad propia.
Lo especial que tienen estos integrantes es que "perdieron el habla" producto del padecimiento de
un cáncer de laringe y se les han extirpado las cuerdas vocales.
Como consecuencia de "no poseer cuerdas vocales", no podrían emitir ningún sonido, ni siquiera
para la risa o para el llanto y respiran por "estomas".- Con el aire acumulado en el esófago y no en los
pulmones, producen sonidos esofágicos y "aprendieron a hablar" a través de esos sonidos esofágicos.
La formación del coro surge en el año 2005 como iniciativa de la Lic. en Fonoaudiología Beatriz
Vidal, quien a partir de una "articulación" con un grupo de pacientes que realizaban rehabilitación
específica en instituciones médicas del ámbito público provincial y del ámbito privado, los invita a
participar de una nueva experiencia: " a cantar", dando luz así a un coro con miembros que no tienen
cuerdas vocales".
En el año 2008 se produce su inauguración formal y sus primeras presentaciones en público.
Tiene como finalidad principal el transmitir un "mensaje de vida" mediante el canto, para todas
aquellas personas que sufren este mal o diferentes tipos de cáncer.
Su objetivo es que este espacio se convierta en un lugar de encuentro, de participación, de ayuda,
entre-ayuda y contención socioafectiva.
Los integrantes de este coro especial no son cantantes, simplemente son "personas hablantes".
Son personas comunes, de distintas edades, de distintos lugares de residencia tanto en la capital, en el
interior de la provincia y de otras provincias, con diversidad en sus configuraciones socio-económicaslaborales personales y familiares.-Estos se encuentran en distintas etapas de evolución de la enfermedad,
con diversidad de respuestas orgánicas-emocionales a las terapéuticas de cada caso (ej: estomas) que se
sobreponen a la adversidad de la enfermedad cotidianamente. Sus diagnósticos, tratamientos y
rehabilitación fueron y son atendidos por profesionales especialistas en el ámbito público provincial, en
instituciones médicas del ámbito público provincial o por profesionales especialistas en el ámbito
privado en instituciones médicas del ámbito privado. Son pacientes, la mayoría ex fumadores que
han perdido su laringe por el cáncer y por consiguiente la posibilidad de expresión de sus sentimientos,
emociones y estados de ánimo (alegría-tristeza).
La actividad del coro se traduce en encuentros semanales en la casa de la directora del coro,
(dado
que
no
se
cuenta
con
un
lugar
especial
para
ello
con
todas
las
características acústicas necesarias), estos encuentros semanales si bien tienen una asistencia plena de
todos los miembros del coro, se producen algunas inasistencias transitorias atento a los problemas que
surgen en transitar de la enfermedad o los tratamientos a efectuar. Su motivación para la participación
está estimulada principalmente por la Directora del Coro como también con la entre-ayuda de los
integrantes del grupo, para superar los sentimientos de: miedo a cantar, los riesgos de respirar, la
amenaza de enfermedades, los factores climáticos y su incidencia en su problemática de salud, las
distancias y traslados desde de su residencia a la sede del coro y los costos de los mismos.
La participación y permanencia en el Coro de cada uno de sus integrantes se debe a la fortaleza
interior personal y grupal, a la perseverancia por luchar por la vida, a la alegría y disfrute de los logros
obtenidos en cada nueva canción y a la aceptación y reconocimiento de su esfuerzo por parte de la gente
en la comunidad en la que participan.
Su dinámica interna se da en que sus miembros, no solamente realizan actividades propias del
canto, sino también comparten experiencias, vivencias, anécdotas que van surgiendo espontáneamente y
que ayudan a sobrellevar y a superar esta difícil enfermedad.
El anhelo para la formalización legal de la constitución del Coro Voces de Esperanza es que se lo
reconozca institucionalmente a nivel municipal, provincial, nacional, que se lo incluya en el ámbito coral
en nuestro país y fuera de él y asistencia económica para concretar la participación en distintas
convocatorias de participación.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que me acompañen en la siguiente iniciativa.
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Leg. Carolina Basualdo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17242/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los integrantes del coro de voces esofágicas “Voces de
Esperanza”, reconociéndoles especialmente su labor en la promoción de la salud vocal en el marco del
Programa de Capacitación Docente “Piensa en Voz”.

-5GESTA HISTÓRICA DEL ÉXODO JUJEÑO. 203° ANIVERSARIO. ACTOS
CONMEMORATIVOS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO
Sra. Presidenta (Pregno).- Continuando con los homenajes, y conforme a lo
acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento al
proyecto de declaración 17253/L/15, que adhiere a los actos conmemorativos por un nuevo
aniversario de la gesta histórica del Éxodo Jujeño.
Tiene la palabra el señor legislador Vásquez.
Sr. Vásquez.- Señora presidenta, para la presentación del proyecto de declaración de
adhesión y beneplácito por el 203º aniversario de la Gesta Heroica del Éxodo Jujeño, nos
acompaña el arquitecto Luis Alberto Grenni, miembro del Instituto Nacional Belgraniano, la
licenciada María Zambrano, Directora de Turismo de la Municipalidad de San Salvador de
Jujuy, el doctor Julio César Pérez, presidente de la Fundación Residentes y Estudiantes
Solidarios, Casa de Residentes y Estudiantes Jujeños en Córdoba y demás miembros que lo
acompañan, y la señora Adriana Cuello, de la Dirección de Turismo de la Municipalidad de
San Salvador de Jujuy, quienes, luego de la exposición de fundamentos del presente proyecto
de declaración, harán entrega a esta Legislatura de la Bandera Nacional de la Libertad Civil,
con lo cual Córdoba será la primera provincia en recibirla.
Señora presidenta, la Ley nacional 27134, sancionada el 29 de abril y promulgada el
4 de junio del corriente año, tiene por finalidad reconocer como enseña histórica la Bandera
Nacional de la Libertad Civil, que fue mandada hacer por el General Manuel Belgrano como
testimonio y reconocimiento al pueblo de la Provincia de Jujuy, por su sacrificios y esfuerzos
realizados en el marco de la lucha por la emancipación nacional y, fundamentalmente, por la
gran gesta histórica que representó el Éxodo Jujeño.
Haciendo un poco de historia, vale recordar que Belgrano recibió, en marzo de 1812,
el mando de Pueyrredón en la Posta de Yatasto, haciéndose cargo de aquel ejército –que
había triunfado en la batalla de Suipacha y había sido aniquilado en la batalla de Huaqui, en
junio de 1811– diezmado por las batallas, desprovisto de reservas, con escasas provisiones y
falto de medicamentos.
Frente este panorama muy poco alentador, Belgrano se dedicó de lleno a reorganizar
aquél ejército y, ante la convocatoria para formar parte de la tropa, valientes y heroicos
hombres de Tumbaya, Purmamarca, Maimará, Tilcara y Humahuaca –conocedores de la
región–, se sumaron rápidamente a la causa, sin ninguna otra pretensión que la de defender
la libertad.
En el mes de julio de 1812, el avance de las tropas realistas por el norte de nuestro
país se hizo cada vez más fuerte, amenazando con destruir todo lo que hasta el momento se
había logrado merced a un tenaz y profundo esfuerzo. Fue entonces que Belgrano tomó una
decisión extrema, que se transformaría en uno de los hitos fundamentales en la lucha
independentista argentina, lanzando su mando de guerra el 29 de julio de 1812, con las
siguientes palabras: “Pueblo de la Provincia, desde que puse el pie en vuestro suelo para
hacerme cargo de vuestra defensa, en que se halla interesado el Gobierno de las Provincias
Unidas del Río de la Plata, os he hablado con la verdad. Siguiendo con ella, os manifiesto que
las armas de Abascal al mando de Goyeneche se acercan a Suipacha y, lo peor, que son
llamados por los desnaturalizados que viven entre vosotros y que no pierden arbitrios para
que nuestros sobrados derechos de libertad, propiedad y seguridad sean ultrajados y volváis
a la esclavitud. Llegó, pues, la época en que manifestéis vuestro heroísmo y que vengáis a
reunirnos al ejército a mi mando, si como aseguráis queréis ser libres (...)”.
Como sabemos, la decisión consistía, nada menos, en que todo el pueblo jujeño
abandonara sus hogares, tomando los pocos bienes que se podían transportar en mula,
quemando todos los campos, casas y fincas, cegando las aguas y arriando el ganado para
que el enemigo no viera otra cosa que no fuera tierra arrasada. La idea consistía en que las
tropas realistas no se encontraran con cosa alguna que les fuera útil y, al mismo tiempo,
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hostigar y deprimir al enemigo –contrariando sus cálculos y prolongando hacia el sur el hosco
y árido panorama de las punas–, deteriorarlo económica y moralmente a fin de enfrentarlo en
el sitio oportuno, elegido con antelación.
Las consecuencias victoriosas que produjo el formidable suceso popular hablan a las
claras de la profunda convicción democrática que anidó en el pueblo de Jujuy, que respondió
a la convocatoria de Manuel Belgrano. No cabe duda alguna de que el Éxodo Jujeño es una de
las grandes gestas patrióticas de la Nación Argentina, representando, entre otras cosas, el
esfuerzo y la entrega total del pueblo jujeño en pos del éxito de la causa emancipadora.
Durante el año 1813 y en los prolegómenos del 25 de mayo, el Cabildo de Jujuy
procuró satisfacer la efervescencia patriótica y se dirigió a su Capitán y Gobernador General
pidiéndole prestada la bandera de su Ejército triunfador, la celeste y blanca que lo
caracterizaba, para pasearla como símbolo de triunfo por las calles jujeñas para exacerbar el
ánimo revolucionario.
El historiador Miguel Castillo Bascary afirma que “este gesto entrañaba un profundo
significado social, pues sustituía definitivamente el homenaje que solía tributarse al monarca,
representado por el estandarte real que se paseaba por las calles en fechas solemnes. Este
era un explícito acto de la soberanía real que, a partir de 1813, sería reemplazado por el
reconocimiento de la soberanía popular evidenciada en la Bandera de la Patria, que aún no
contaba con la aprobación formal de las autoridades criollas pero que evidenciaba el sentir de
aquellos pueblos;” y continúa diciendo: “el Prócer respondió a la solicitud positivamente,
facilitó al Cabildo la enseña del Ejército, bendecida y jurada el año anterior, pero también
sumó un gesto de enorme trascendencia, mandó a confeccionar otra bandera enteramente
blanca con el sello de la Asamblea Constituyente pintado en su raso”.
“La elección del albo color no fue un capricho, numerosos actos de Belgrano indican
que conocía de heráldica, disciplina que llama al blanco plata. Así se hacía evidente la
correspondencia entre el color de la divisa y el nombre de la nación que alboreaba: las
Provincias Unidas del Plata. Con el tiempo, aquel escudo aprobado por la Asamblea en 1813
se erigió en el blasón patriótico de una nueva nación, a la que todavía identifica.
Así, el 25 de mayo de 1813, dos banderas pasearon ante el pueblo jujeño, la celeste
y blanca, que tuvo su bautismo de fuego en Salta, y la blanca con el escudo de la Asamblea
que el General regaló al Cabildo y al pueblo de Jujuy por su heroicismo y valor. Ello quedó
registrado en la documentación que el Teniente Gobernador de Jujuy, Coronel Bolaños, envía
a las autoridades porteñas, con fecha 26 de mayo de 1813, donde dice: “Para recordar la
memoria de nuestra generación acordó este ilustre ayuntamiento sacar en el paseo de la
tarde del 24 de mayo, olvidando la antigua usanza del pendón, una bandera azul y blanca
como trofeo más análogo a los principios de nuestra libertad; y el 25, después de la solemne
función que se hizo al Todopoderoso en la Iglesia Matriz, se bendijo a presencia del pueblo
una bandera blanca que el señor General en Jefe ha donado a esta ciudad, en cuyo centro se
hallan estampadas las armas de la Soberana Asamblea Constituyente”.
La entrega de la bandera de Belgrano fue su forma de reconocer los colosales
sacrificios realizados por Jujuy en las luchas por la libertad, el propio Belgrano así lo explicitó
en Oficio al Directorio, fechado el 26 de mayo de 1813: “Excelentísimo señor, acostumbrados
estos pueblos a estandartes, deseó este Cabildo sacar una bandera y le franqueó la del
Ejército para la víspera y fiesta, y habiendo preparado una blanca en que mandé pintar las
armas de la Asamblea General Constituyente que usa en su sello, después de haberla hecho
bendecir, concluido el Tedeum, se la entregué al expresado cuerpo para que la conservara
con el honor y el valor que habían manifestado los dignos hijos de esta ciudad y su
jurisdicción que habían servido en mi compañía en las acciones del 24 de setiembre y 20 de
febrero último. Espero que sea de la aprobación de Vuestra Excelencia. Dios guarde a Vuestra
Excelencia muchos años, Jujuy 26 de mayo de 1813”.
Dicho acto encierra un mensaje valioso para nuestro presente, en tanto remarca el
aporte invalorable del pueblo en los momentos más trascendentales de la Patria, como así
también señala el valor fundamental de las instituciones democráticas en aquel entonces, el
Cabildo, tanto como expresión cívica como política del pueblo.
La provincia de Jujuy ha sido prolífica en cuanto a normas vinculadas a la Bandera
Nacional de la Libertad Civil; así, ha dictado la Ley 403, del año 1920, por la que se prohibió
que la misma salga de la provincia en pos de proteger su integridad física.
Posteriormente, sancionó la Ley 5431, por la que la provincia dispuso celebrar el día
de la creación de esta bandera todos los 25 de mayo, en recuerdo de su presentación al
pueblo en 1813.
La Academia Nacional emitió un dictamen en el año 1958, mediante el cual certificó el
origen y la antigüedad de la mencionada reliquia.
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A lo largo de sus casi 200 años de historia, el pueblo jujeño ha cumplido cabalmente
con el legado belgraniano, cuidando y protegiendo celosa y eficazmente a la Bandera
Nacional de la Libertad Civil, la cual ha tenido resguardo en diversos lugares en el Cabildo, en
su Iglesia Matriz y en la Legislatura, hasta que, a partir del año 1927, luce en el relicario del
Salón de Honor de la Casa de Gobierno.
Es de remarcar que la iniciativa de la Ley nacional 27134 fue impulsada por el Instituto
Belgraniano que, a través del reconocido vexilólogo Miguel Carrillo Bascary, director del
Museo del Monumento a la Bandera de Rosario y presidente del Instituto Belgraniano de
Santa Fe, realizó un pedido formal para que dicha propuesta se materialice en un proyecto de
ley en el Congreso de la Nación.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señora presidenta: simplemente para recordar que este homenaje
de la Cámara está en la misma línea con el que hicimos, creo, el año pasado, en ocasión de
cumplirse los 200 años del comienzo de la Guerra Gaucha, con la visita de los pueblos que
conformaban la antigua Gobernación de Salta, y la presencia de representantes de Salta,
Jujuy y tarijeños, si no me equivoco. En esta Legislatura se realizó un homenaje a estos
heroicos pueblos del Norte, que me tocó el honor de entregar personalmente al
Vicegobernador de Salta en mano, en ocasión de recordarse el 17 de junio el aniversario del
fallecimiento del General Güemes.
Adherimos a este homenaje, que está en la misma línea de los homenajes a los
heroicos pueblos del Norte.
Sra. Presidenta (Pregno).- Por una cuestión formal, se pone en consideración el
proyecto 17253/L/15.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
De esta manera, queda rendido el homenaje.
A continuación, se hará entrega a esta Legislatura de una Bandera Nacional de
Ceremonia de la Libertad Civil y del libro “La Bandera Nacional de la Libertad Civil – Su
Historia y su Pueblo”, del autor Miguel Carrillo Bascary, para la Biblioteca de la Legislatura.
Asimismo, se hará entrega al legislador Vásquez de un manual de Manuel Belgrano del
Instituto Nacional Belgraniano y un libro de la ciudad de San Salvador de Jujuy.
-Así se hace. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Pregno).- Para dejar constancia que para quienes pertenecen a la
Casa de Jujuy y trabajan en ella, tal como lo expresaran legisladores hace instantes, lo que
representa el Éxodo Jujeño es la demostración clara de un pueblo que no se dejó doblegar,
que cuando hubo que dejar el territorio eligió dejarlo devastado para que así nuestra Patria
naciera y se fortaleciera, siendo capaz de tal hazaña.
Sin lugar a dudas, para todos nosotros, para la Legislatura de la Provincia de Córdoba,
es un honor -tal como decía el legislador en el inicio de su alocución- recibir estos regalos por
parte de la primera provincia portadora, nada más ni nada menos, de la bandera que el 25 de
mayo de 1813 se instaló para quedarse con los civiles de Jujuy.
Felicitaciones y un saludo a su pueblo de parte de esta Legislatura.
Muchas gracias. (Aplausos).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17253/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los actos conmemorativos por el 203º aniversario de la Gesta
Histórica del Éxodo Jujeño, instituido por Ley Nacional Nº 25.664, llevado a cabo el 23 de agosto de 1812
por el pueblo Jujeño.
Leg. Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
Como todos recordamos en el año 1812, el General Belgrano emprendió la difícil tarea de
reorganizar las tropas del Ejército del Norte. En cierto modo, Jujuy se convirtió en espíritu combativo y
todo lo que podía fabricarse allí se hizo para equipar a los vencidos de Huaqui y a los miles de jóvenes
jujeños que se incorporaban de la ciudad y del campo: vestimenta, armas y hasta cañones.
Mientras se entregaba a esta difícil tarea el General, se encargaba de recordarles, a todos los que
allí vivían, el objetivo de la revolución: "Aquél que no tenga bastante fortaleza de espíritu para soportar
con energía los trabajos que le esperan podrá pedir su licencia, sólo se necesitan hombres dispuestos a
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sacrificarse por la Patria...".
En agosto de 1812 se produjo la invasión del ejército español, compuesto por 3.000 hombres, a
las órdenes del general Pío Tristán.
El enemigo colonialista invadía desde el Norte y se necesitaban valientes que, en aras de la
libertad e independencia, fueran capaces de entregar sus bienes, y hasta la propia vida por la libertad.
Fue así que las mujeres colaboraron en el alistamiento de los cartuchos, los hacendados ofrecieron su
ganado y las carretas repletas partían hacia Tucumán.
En la noche del 22 de Agosto, se impartió la orden definitiva y al amanecer del día siguiente toda
la ciudadanía jujeña emprendió la marcha en aquel célebre éxodo del 23 de Agosto de 1812. El General,
sólo después de haber comprobado personalmente que su orden se había cumplido, alcanzó la caravana
a medianoche.
Y fue ese Éxodo Jujeño, cuando el General Manuel Belgrano ordenara el abandono de Jujuy, previa
quema de todo aquello imposible de ser transportado en carretas, mulas y caballos a fin de no dejar nada
que sea útil para el invasor. Arrasaron sus campos, mataron sus animales, quemaron los sembradíos y
partieron durante la noche.
Cuando el ejército español llegó a las inmediaciones, sólo encontró desolación primero, y luego la
muerte. Las llamas habían devorado las cosechas, todo era desolación y desierto. El plan de Belgrano fue
perfecto: no fue una marcha improvisada, fue un plan completo acompañado por el heroísmo de todo el
Pueblo norteño. Había que dejar el norte sin recursos, deprimir al enemigo, arrasar con los sembradíos,
el arreo de los ganados, el incendio de las aldeas y los ranchos.
Señor presidente, El Éxodo Jujeño no fue una hazaña más en la categoría de las proezas de la
historia de América sino la gesta singular de un pueblo decidido a ser libre.
Por tal motivo convencido de que aquella épica jornada marcó para siempre la memoria de un
pueblo que tiene raza, tradición e historia y que debe ser conservada como tal, en defensa de nuestra
memoria y a favor de nuestro futuro, nuestro país sanciono en octubre del año 2002 la Ley Nacional Nº
25.664, que declara el día 23 de agosto de cada año a la provincia de Jujuy como Capital Honorífica de la
Nación Argentina, en conmemoración a la Gesta Heroica del Éxodo Jujeño, instituyendo para el territorio
nacional las ceremonias públicas en su honor.
Es por todo lo expuesto, y en reconocimiento al patriotismo y heroísmo de este pueblo, es que
solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Leg. Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17253/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los actos conmemorativos por el 203º aniversario del Éxodo
Jujeño, instituido por Ley Nacional Nº 25.664, gesta histórica desarrollada el día 23 de agosto de 1812
por el pueblo jujeño.

-6CAMINO AL CUADRADO. AVISO DE PROYECTO Y ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL. COPIA. SOLICITUD. PEDIDO DE INFORMES.
Sra. Presidenta (Pregno).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Gracias, señora presidenta.
Solicito que el proyecto correspondiente al punto 81 del Orden del Día sea girado al
archivo.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de enviar a archivo el
proyecto correspondiente al punto 81 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16862/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe y remita copia del aviso de proyecto y estudio de impacto ambiental
del Camino del Cuadrado - Ruta E-53.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones

-7A) RECITAL DEL GRUPO MUSICAL LA RENGA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA
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RUMIPAL, DPTO. CALAMUCHITA. OPERATIVO DE SEGURIDAD. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B) EDIFICIOS ESCOLARES. ESTADO Y OBRAS. AULAS CONTENEDORAS.
CANTIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
C) PERIODISTA DR. EDUARDO CHACÓN. DETENCIÓN Y GOLPIZA. PEDIDO DE
INFORMES.
D) NÉSTOR Y LEONEL LUPIDI. HECHOS DE ABUSO POLICIAL EN VILLA CARLOS
PAZ. MEDIDAS ADOPTADAS.
E) COLEGIO LA SALLE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. POSIBLES HECHOS DE
DISCRIMINACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
F) RESERVA NATURAL DE FAUNA LA FELIPA, EN LA LOCALIDAD DE UCACHA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) OBRA: GASODUCTO “SISTEMA REGIONAL RUTA 2”. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H) PUBLICIDAD OFICIAL DE LOS ACTOS DE GOBIERNO. IMPRESIÓN, COSTOS,
CONTRATACIÓN, DISEÑO Y PERSONAL AFECTADO A LAS PUBLICACIONES. PEDIDO
DE INFORMES.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Gracias, señora presidenta.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 15 al 18, 33, 74, 75 y 80 del
Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 29º sesión ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 29º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 15 al
18, 33, 74, 75 y 80 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 29º sesión ordinaria.
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16060/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Ministro de
Seguridad y al Jefe de Policía (Art. 102 CP), informen sobre el operativo de seguridad, la desaparición y
muerte del joven Ismael Sosa, en el marco del recital de La Renga el día 24 de enero en Villa Rumipal.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16122/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un relevamiento del estado de edificios escolares,
obras que se están realizando y detalle cantidad de aulas contenedoras que seguirán funcionando.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16123/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la detención y golpiza que sufriera el periodista Dr.
Eduardo Chacón por parte de la Policía de la ciudad de Arroyito y las medidas tomadas al respecto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16124/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre hechos de abuso policial que sufrieran Néstor y Leonel
Lupidi en la ciudad de Villa Carlos Paz y respecto de las medidas tomadas en el caso con el personal de la
fuerza actuante.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16371/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a posibles hechos de discriminación ocurridos en el
mes de marzo en el Colegio La Salle de la ciudad de Córdoba, en el que estaría involucrado un niño con
Síndrome de Down.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14761/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado actual de la reserva natural de fauna La Felipa, ubicada
en la localidad de Ucacha.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14766/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la
obra de gasoducto “Sistema Regional Ruta 2”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16750/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la impresión, costos, contratación, diseño y personal
afectado a las publicaciones “Córdoba hace obras” y “Plan Desarrollo Noroeste”.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-8A) SR. MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD. OPERATIVO POLICIAL EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. CITACIÓN PARA INFORMAR.
B) CAMINO DEL CUADRADO. DAÑOS, OBRAS PLANIFICADAS, PRESUPUESTO
PARA SU REPARACIÓN, FECHA DE TERMINACIÓN Y EMPRESAS ENCARGADAS.
PEDIDO DE INFORMES.
C) EZEQUIEL REINOSO. DETENCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D) HOSPITAL ONCOLÓGICO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta, solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 52, 57, 77 y 82 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 30º
sesión ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 30º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 52,
57, 77 y 82 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 30º sesión ordinaria.
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16711/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que cita al Sr. Ministro de
Gobierno y Seguridad (Art. 101 CP), para que informe sobre diversos operativos policiales llevados a
cabo los días 1 y 2 de mayo en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16839/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a daños, obras planificadas, presupuesto para su
reparación, fecha de terminación y empresas encargadas de la obras del Camino del Cuadrado.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16197/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Montero y Vilches, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la detención y estado de salud de Ezequiel
Reinoso, quien habría sufrido abuso policial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17056/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la prestación de servicios en el Hospital Oncológico
Provincial.
Comisión: Salud Humana

-9A) COMEDORES INFANTILES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. SERVICIO DE LA
COPA DE LECHE. FALTA DE PRESTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B) RUTA NACIONAL Nº 19, TRAMO SAN FRANCISCO-DEVOTO. DUPLICACIÓN
DE CALZADA. LLAMADO A LICITACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C) FONDO INFRAESTRUCTURA PARA MUNICIPIOS Y COMUNAS. RECAUDACIÓN
Y ENTREGA HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2014. PEDIDO DE INFORMES.
D) COMEDORES COMUNITARIOS DEPENDIENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) AGENTES POLICIALES DE JUSTINIANO POSSE, DPTO. UNIÓN. ACCIONAR.
PEDIDO DE INFORMES.
F) OBRA “SISTEMA DE GASIFICACIÓN REGIONAL SUR ESTE RUTA 8”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) OBRA “SISTEMA DE GASIFICACIÓN REGIONAL SUR ESTE RUTA 7”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) OBRA “SISTEMA DE GASIFICACIÓN REGIONAL SUR ESTE RUTA 8”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) VIEJO HOTEL EL CÓNDOR DE LAS ALTAS CUMBRES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J) CASA DE CÓRDOBA, EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
FUNCIONAMIENTO. VISITAS DEL SR. GOBERNADOR Y DEL MINISTRO DE
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA. PERIODICIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
K) BOSQUE NATIVO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DESMONTES ILEGALES.
LEYES 9814 Y 9219. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
L) CARLOS SOLÁ, DERIVADO PARA SER ALOJADO EN EL COMPLEJO
ESPERANZA. MUERTE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE SETIEMBRE DE 2014, DEL
MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE SETIEMBRE DE 2014, DEL
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ) PROGRAMA 600, “TRANSPORTE Y SERVICIOS PÚBLICOS – ACTIVIDADES
COMUNES” EN LAS TERMINALES DE ÓMNIBUS 1 Y 2. RECURSOS FINANCIEROS.
DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
O) PROGRAMA AVANZADO DE DESARROLLO EDUCATIVO. IMPLEMENTACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
P) NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES. MEDIDAS Y PROGRAMAS DESTINADOS
A ENFRENTAR SITUACIONES DE DESNUTRICIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
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Q) FONDO PERMANENTE -F- MÉDICOS COMUNITARIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R) INUNDACIONES EN LAS SIERRAS CHICAS. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE
AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS Y AL SR. SECRETARIO DE RECURSOS
HÍDRICOS Y COORDINACIÓN PARA INFORMAR.
S) LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. EJERCICIO ECONÓMICO Nº 15. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN, DPTO. CALAMUCHITA. CONSTRUCCIÓN DE
VADO. PEDIDO DE INFORMES.
U) OPERATIVO POLICIAL DESARROLLADO EN LA MANIFESTACIÓN DOCENTE
DEL 24 DE FEBRERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) ESCUELA PRIMARIA DE VILLA CIUDAD PARQUE, EX ANEXO DE LA ESCUELA
ELOY GÓMEZ, DE VILLA GENERAL BELGRANO. OBRA NUEVO EDIFICIO Y
ERRADICACIÓN DE AULAS CONTENEDORES EN DIVERSAS ESCUELAS DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) BECARIOS DEL CONICET Y LA SECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA,
DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINERÍA Y
DESARROLLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO. DEMORAS EN EL PAGO. PEDIDO DE
INFORMES.
X) EDIFICIOS ESCOLARES. PLAN DE EMERGENCIA EDILICIA PROGRAMADO A
FINES DE 2014. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) ESCUELAS QUE NO COMENZARON EL CICLO LECTIVO, OBRAS DE
REPARACIÓN
O CONSTRUCCIÓN
DE NUEVAS EDIFICACIONES Y AULAS
CONTENEDORES. CITACIÓN AL MINISTRO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA PARA
INFORMAR.
Z) OBRA “CONSTRUCCIÓN DE AUTOVÍA RUTA NACIONAL Nº 36 – TRAMO: FIN
VARIANTE PERILAGO-SAN AGUSTÍN”. EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
A’) OBRA “CONSTRUCCIÓN DE AUTOVÍA RUTA NACIONAL Nº 36 – TRAMO: FIN
VARIANTE PERILAGO-BERROTARÁN”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B’)
MINISTERIO
DE
EDUCACIÓN.
EDUCACIÓN
SEXUAL
INTEGRAL.
CAPACITACIÓN A DIRECTIVOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS Y
PRIVADOS. PEDIDO DE INFORMES.
C’) RUTA PROVINCIAL Nº 10, TRAMO HERNANDO-PUNTA DEL AGUA. OBRAS
PROYECTADAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D’) HOGAR “ÁNGEL DE LA GUARDA”, DE CANALS, DPTO. UNIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E’) HECHOS DELICTIVOS DOMICILIARIOS Y EN LA VÍA PÚBLICA.
INCREMENTO. MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS. CITACIÓN AL SR.
MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD PARA INFORMAR.
F’) INUNDACIONES PRODUCIDAS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G’) EMPLEADORES. OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR ACUERDOS CON FIRMAS
PRIVADAS PARA SOLICITUDES DE RÚBRICA DE DOCUMENTACIÓN LABORAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H’) LEY 9666, PLAN DIRECTOR DE LUCHA CONTRA EL DENGUE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I’) PROGRAMA 874 “DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN” DE LA AGENCIA PRO CÓRDOBA
SEM. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2014. PEDIDO DE INFORMES.
J’) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SEM. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
EJERCICIO 2014. PEDIDO DE INFORMES.
K’) CASO KOLECTOR. SUPUESTA MANIOBRA POLÍTICA PARA DESTRUIR LA
IMAGEN DE LA ACTUAL GESTIÓN MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PEDIDO
DE INFORMES.
L’) EPEC. CAMPAÑA PUBLICITARIA. IMAGEN DEL SR. CACHO BUENAVENTURA.
CANCELACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
M’) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. FUNCIONAMIENTO. LEYES 9375
Y 10.123 Y EVALUACIÓN DE LA ETAPA NORMALIZADORA. PEDIDO DE INFORMES.
N’) LEY 9814, DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS BOSQUES NATIVOS.
CUMPLIMIENTO Y CONTROLES SOBRE SUPERFICIE SEMBRADA. PEDIDO DE
INFORMES.
Ñ’) SIERRAS CHICAS. INUNDACIONES. DAÑOS. PLAN DE TRABAJOS E
INVERSIONES. PEDIDO DE INFORMES.
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O’) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. SITUACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
P’) FONDO COMPENSADOR DEL TRANSPORTE Y ACTUACIONES DEL GOBIERNO
PCIAL. SR. MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. CITACIÓN
PARA INFORMAR.
Q’) OPERATIVO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA. ÚLTIMAS DOS
EVALUACIONES. DATOS RELACIONADOS. PEDIDO DE INFORMES.
R’) SR. MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD Y SR. JEFE DE POLICÍA DE LA
PROVINCIA. OPERATIVO POLICIAL EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CITACIÓN PARA
INFORMAR.
S’) MENDIOLAZA, DPTO. COLÓN. ROBO DE MÁQUINA RETROPALA. PEDIDO DE
INFORMES.
T’) COMPLEJO ESPERANZA. FALLECIMIENTO DE UN JOVEN DE 16 AÑOS.
PEDIDO DE INFORMES.
U’) MEGA OPERATIVO DE SATURACIÓN Y OCUPACIÓN TERRITORIAL
DESARROLLADO POR LA POLICÍA DE LA PROVINCIA EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
PEDIDO DE INFORMES.
V’) RUTA Nº 2, TRAMO SAIRA - NOETINGER Y CAMINO RURAL QUE UNE LA
LOCALIDAD DE SAIRA CON LA CIUDAD DE MARCOS JUÁREZ. MEJORAMIENTO.
OBRAS PREVISTAS. PEDIDO DE INFORMES.
W’) SR. GUSTAVO DÍAZ, AGENTE TÉCNICO DE LA POLICÍA DE CÓRDOBA.
DESIGNACIÓN. COMISARIO PINTOS. POSIBLE TRASLADO A LA CIUDAD DE HUINCA
RENANCÓ. PEDIDO DE INFORMES.
X’) SÍNDROME DE ABSTINENCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y’) PROGRAMA 010, “APORTES UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA”.
PAGOS EFECTUADOS, CONFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO
DE 2015. PEDIDO DE INFORMES.
Z’) PROGRAMAS 108, 201 Y 213. DISTRIBUCIÓN DE FONDOS, ACCIONES,
EJECUCIONES Y PAGOS EFECTUADOS CONFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL
31 DE MARZO DE 2015. PEDIDO DE INFORMES.
A”) OBRA “REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN RUTA PROVINCIAL Nº 34
– CAMINO DE LAS ALTAS CUMBRES”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B”) ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PRIVADO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
SUPUESTO MALTRATO. INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C”) OBRA: “EJECUCIÓN DE UN DESAGÜE PLUVIAL EN EL BOULEVARD JUAN
DOMINGO PERÓN, ENTRE AV. LEOPOLDO LUGONES Y BAJADA PUCARÁ”. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D”) ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA. PROGRAMAS SANITARIOS Y DE
ASISTENCIA SOCIAL PARA PERSONAS QUE LO PADECEN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E”) DIRECCIÓN DE LA POLICÍA FISCAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F”) VOCAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, DR. MAQUEDA. PRESUNTO
ACTO DELICTIVO EN SU PERSONA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G”) FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO. PARTICIPACIÓN DE LA PROVINCIA.
GASTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H”) KITS DE ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LA DETECCIÓN DE LA
TRICHINELLA-TRIQUINOSIS. PROVISIÓN Y ENTREGA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I”) LEMA “EN CÓRDOBA LA EDUCACIÓN VIAJA GRATIS”. EVENTOS
REALIZADOS. PEDIDO DE INFORMES.
J”) LEY Nº 10058, DECLARACIÓN DE VOLUNTAD ANTICIPADA DE MUERTE
DIGNA. REGLAMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
K”) PROGRAMA 684, FONDO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
FAMILIAR. PEDIDO DE INFORMES.
L”) FONDOS DE REPARACIÓN “B” PARA ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES.
ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN. CESE. PEDIDO DE INFORMES.
M”) MAPA DE ZONIFICACIÓN DE RIESGO DE INCENDIO. PLAN ANUAL DE
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO EN ÁREAS RURALES Y FORESTALES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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N”) PÁGINA “PORTAL DE TRANSPARENCIA” DEL MINISTERIO DE FINANZAS.
SALIDA DE SERVICIO Y ALTERACIÓN DE DATOS. MOTIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ”) LEY N° 9944, DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES. APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
O”) LEY 9775. REGLAMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
P”) OBRA "CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO PARA INESCER, UBICADO EN LA
CIUDAD DE VILLA MARÍA”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta, solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 1 al 14, 19 al 32, 34 al 51, 53 al 56, 58 al 73, 76, 78, 79, 83 y 84 del Orden del Día
vuelvan a comisión, con preferencia para la 31° sesión ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 31° sesión ordinaria, de los proyectos contenidos en los puntos 1 a 14, 19
a 32, 34 a 51, 53 a 56, 58 a 73, 76, 78, 79, 83 y 84 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 31° sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15225/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se brinda el servicio de la
copa de leche en 23 comedores infantiles de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15228/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la resolución adoptada en el llamado a licitación para la
duplicación de calzada de la Ruta Nacional Nº 19, entre San Francisco y Devoto.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15251/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a lo recaudado y entregado hasta el 31 de
agosto de 2014 del Fondo Infraestructura para Municipios y Comunas.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15278/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Graciela Sánchez, Del Boca,
Fonseca y Miranda, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a comedores comunitarios dependientes del Gobierno Provincial.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15292/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el accionar de agentes policiales los días
26 y 27 de septiembre de 2014 en la localidad de Justiniano Posse, departamento Unión.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15423/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre avance de obra, redes de distribución, plazos, demoras y monto
total de inversión de la obra “Sistema de Gasificación Regional Sur Este Ruta 8”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15424/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre avance de obra, redes de distribución, plazos, demoras y monto
total de inversión de la obra “Sistema de Gasificación Regional Sur Este Ruta 7”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15425/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el avance de obra, plazos, demoras y monto total de inversión de
la obra “Sistema de Gasificación Regional Sur Este Ruta 8”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15437/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Miranda, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las razones que justifican la restauración,
ejecución de las obras y destino del viejo hotel El Cóndor de las Altas Cumbres.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15701/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al funcionamiento de la Casa de Córdoba en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como periodicidad de visitas efectuadas por el Sr. Gobernador y el
Sr. Ministro de Administración y Gestión Pública.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15706/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al bosque nativo en la provincia, desmontes ilegales
desde el año 2004 a la fecha y sobre el cumplimiento de las Leyes Nros. 9814 y 9219.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15758/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la muerte de Carlos
Solá, derivado al Complejo Esperanza.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15769/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria, al 30 de septiembre de 2014, de
diversos programas del Ministerio de Gobierno y Seguridad.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15770/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria, al 30 de septiembre de 2014, de
diversos programas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16125/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial(Art. 102 CP), informe respecto a ajustes en la distribución de Recursos Financieros del
Programa 600 “Transporte y Servicios Públicos - Actividades Comunes”, relacionados a obras a
desarrollar en las Terminales de Ómnibus 1 y 2.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16134/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la implementación del Programa Avanzado de Desarrollo
Educativo en la provincia.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16149/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a medidas y programas destinados a enfrentar situaciones
de desnutrición de niños, adolescentes y jóvenes.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16225/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados al Fondo Permanente -F- Médicos
Comunitarios, aprobado por la Resolución Nº 26/2015.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16237/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que cita al Sr. Ministro de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos y al Sr. Secretario de Recursos Hídricos y Coordinación (Art. 101 CP), a
efectos de informar sobre evaluación, acciones, estrategias, diagnóstico integral, obras realizadas y a
realizar respecto de las consecuencias sufridas tras las inundaciones del día 15 de febrero en las Sierras
Chicas.
Comisiones: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Agua, Energía y Transporte
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16250/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del resultado económico del Ejercicio Nº 15 diciembre 2012 a noviembre 2013- de la Lotería de Córdoba SE, transferencias realizadas al Ministerio de
Desarrollo Social y a la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, requiriendo a los
mismos detalle del destino de fondos transferidos por la Ley Nº 8665.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16251/L/15
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Miranda, Clavijo y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la
construcción de un vado en las proximidades de la localidad de San Agustín, departamento Calamuchita.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16252/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Ministerio de
Gobierno y Seguridad (Art. 102 CP), informe respecto del operativo policial desarrollado el día 24 de
febrero en una manifestación docente.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16258/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el avance, plazos, presupuesto de la obra del nuevo edificio de la
escuela primaria de la localidad de Villa Ciudad Parque ex anexo de la escuela Eloy Gómez, y plazos para
la erradicación de aulas contenedores en distintas escuelas de la provincia.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16259/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las demoras en el pago a becarios del CONICET y la Secretaría de
Ciencia y Tecnología, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico
Tecnológico.
Comisión: Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16277/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación de numerosos edificios escolares en los que no se
cumplimentó el Plan de Emergencia Edilicia programado para el año 2014.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16282/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre obras de reparación, condiciones
edilicias de escuelas que no pueden comenzar el ciclo lectivo y cantidad de aulas contenedores en todo el
territorio provincial.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16368/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la obra
“Construcción de Autovía Ruta Nacional Nº 36 – Tramo: Fin variante Perilago-San Agustín”, plazo de
finalización y redeterminaciones de costos aprobadas.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16369/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la obra
“Construcción de Autovía Ruta Nacional Nº 36 – Tramo: Fin variante Perilago-Berrotarán”, plazo de
finalización y redeterminaciones de costos aprobadas.
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Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16399/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a capacitaciones desarrolladas por el Ministerio de
Educación a directivos de establecimientos educativos -públicos y privados-, sobre Educación Sexual
Integral.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16403/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si existen obras proyectadas para la reparación, costo y plazo de
ejecución de obra en la Ruta Provincial Nº 10, tramo Hernando - Punta del Agua.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16414/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la partida presupuestaria destinada al hogar
“Ángel de la Guarda” de la localidad de Canals, posible cierre de la institución y lugar de reubicación de la
misma.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16274/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que cita al Sr. Ministro de
Gobierno y Seguridad (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre las medidas de seguridad que se están
implementando ante el incremento de hechos delictivos domiciliarios y en la vía pública.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16278/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de personas fallecidas y desaparecidas desde el temporal del
14 de febrero y posteriores, localidades afectadas, evacuados, daños, estado sanitario, competencias y
accionar del Comité de Crisis, motivos por los que la Secretaría de Recursos Hídricos no trabajaría en
forma conjunta con la Secretaría de Ambiente y unidades ejecutoras, utilizando estudios científicos para
imponer criterios de urbanización y uso de riberas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16324/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe norma legal del Ministerio de Trabajo u otra
dependencia estatal que obligue a empleadores a suscribir acuerdos con firmas privadas para solicitudes
de rúbrica de documentación laboral.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16509/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 9666, Plan
Director de Lucha Contra el Dengue, constitución de la Comisión de Seguimiento, funcionamiento,
presupuesto y resultados.
Comisión: Salud Humana
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PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16510/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la ejecución presupuestaria del ejercicio 2014 del Programa
874 “Difusión y Promoción” de la Agencia Pro Córdoba SEM.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16511/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la ejecución presupuestaria del ejercicio 2014 de la Agencia
Córdoba Turismo SEM.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16517/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rista, Arduh y Pereyra, por el que cita a
un representante del Poder Ejecutivo Provincial (Art. 101 CP), para que informe sobre los dichos vertidos
mediáticamente por el denominado Caso Kolector y una supuesta maniobra política para destruir la
imagen de la actual gestión municipal de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16661/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la cancelación de la campaña publicitaria de la EPEC que
tenía como imagen al Sr. Cacho Buenaventura.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16666/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Vilches, Rista y Del Boca, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento de la Universidad
Provincial de Córdoba, implementación de las Leyes Nº 9375 y 10.123 y evaluación de la etapa
normalizadora.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16682/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe qué controles se realizan respecto a la superficie
sembrada y si se cumple con la Ley Nº 9814, de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos en la
provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16683/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del plan de trabajos e inversiones previstos
para reparar los daños producidos en las Sierras Chicas por las inundaciones del 15 de febrero.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16684/L/15
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es la situación que se está viviendo en la
Universidad Provincial de Córdoba.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16690/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Yuni, Brouwer de Koning, Caffaratti,
Bruno, Pereyra, Matar, Felpeto, Vagni y Rista, por el que cita al Sr. Ministro de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos (Art. 101 CP), para que informe al Cuerpo respecto del Fondo Compensador del
Transporte creado por Ley Nº 9832, así como sobre las actuaciones desarrolladas por el Gobierno
Provincial desde el año 2010 a la fecha.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16699/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a datos relacionados a las últimas dos evaluaciones
desarrolladas en el marco del Operativo Nacional de Evaluación Educativa.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16704/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que cita al Sr. Ministro de
Gobierno y Seguridad y al Sr. Jefe de Policía de la Provincia (Art. 101 CP), para que informen al Cuerpo
sobre el operativo policial desarrollado los días 2 y 3 de mayo en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16712/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el robo de una máquina retropala perpetrado el
día 1 de mayo en la ciudad de Mendiolaza, departamento Colón.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16713/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos del fallecimiento del joven de 16 años
ocurrido el día 1 de mayo en el Complejo Esperanza.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16722/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre el mega operativo de saturación y ocupación
territorial desarrollado por Policía de la Provincia en las últimas semanas de abril y los primeros días de
mayo en distintos barrios de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16832/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Vagni, De Loredo, Bruno y Rista,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si hay obras previstas para el
mejoramiento de la Ruta Nº 2, tramo Saira - Noetinger, y del camino rural que une la localidad de Saira
con la ciudad de Marcos Juárez.
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Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16845/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 designación del Sr. Gustavo Díaz como agente técnico
de la Policía de Córdoba, y el posible traslado del Comisario Pintos a la ciudad de Huinca Renancó.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16855/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad de niños que nacen con Síndrome de
Abstinencia, crecimiento de casos desde el año 2011, estadísticas, programas médicos de prevención,
detección y rehabilitación temprana de madres con problemas de adicción.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16858/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe pagos efectuados correspondientes al Programa 010, “Aportes
Universidad Provincial de Córdoba”, conforme ejecución presupuestaria al 31 de marzo de 2015.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16859/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distribución de fondos, acciones y ejecuciones realizadas y pagos
efectuados correspondientes a los Programas 108, 201 y 213 del Ministerio de Gestión Pública, conforme
ejecución presupuestaria al 31 de marzo de 2015.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16960/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el pliego de licitación, plazos de obra, presupuesto, financiamiento
y verificación del proyecto de la obra “Rehabilitación y mantenimiento en Ruta Provincial N° 34 – Camino
de las Altas Cumbres”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16987/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se realizó una investigación administrativa por supuesto
maltrato en un establecimiento educativo privado de la calle Caseros de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16992/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la obra: “Ejecución de un desagüe
pluvial en el Boulevard Juan Domingo Perón, entre Av. Leopoldo Lugones y Bajada Pucará”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14942/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, 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 66
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 67
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 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15523/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos producidos en la participación de la Provincia en la
Feria Internacional de Turismo, desarrollada del 25 al 28 de octubre en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 69
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 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15591/L/14
Proyecto de Resolución:l 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 71
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 72
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-.

2003

PODER LEGISLATIVO – 30ª REUNION – 19-VIII-2015
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 73
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 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16972/L/15
Proyecto de Resolución. Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se realizó el Mapa de Zonificación de Riesgo de Incendio, Ley Nº
8751, si se programaron quemas controladas, así como programas educativos de elaboración del Plan
Anual de Prevención y Lucha contra el Fuego en Áreas Rurales y Forestales.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15294/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley Nº 9944, de protección integral
de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 83
Pedido de Informes – Artículo 195
17067/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se reglamentó la Ley N° 9775, de reconocimiento y garantía para
acceder a lugares públicos a personas discapacitadas acompañados de perros guías.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 84
Pedido de Informes – Artículo 195
17089/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la obra
“Construcción Nuevo Edificio para INESCER ubicado en la ciudad de Villa María”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones

-10ASESORA LETRADA CON FUNCIONES MÚLTIPLES DE PRIMER TURNO DE LA
SEXTA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE VILLA
DOLORES. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sra. Presidenta (Pregno).- A continuación, corresponde el tratamiento del punto 85
del Orden del Día, pliego 17077/P/15, despachado por la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Tiene la palabra el legislador Solusolia.
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Sr. Solusolia.- Señora presidenta, señores legisladores: como miembro informante de
la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al
expediente 17077/P/15, pliego remitido por el Poder Ejecutivo provincial solicitando se preste
acuerdo para designar a la abogada Cecilia María Heredia de Olmedo como Asesora Letrada
con Funciones Múltiples de Primer Turno de la Sexta Circunscripción Judicial, con asiento en
la ciudad de Villa Dolores, y que cuenta con despacho aprobado por mayoría.
La abogada Heredia de Olmedo, DNI 13.858.155, resultó en noveno lugar en el orden
de mérito definitivo elaborado por el Consejo de la Magistratura, para Asesora Letrada con
Competencia Múltiple, mediante Acuerdo 52, de fecha 23 de octubre de 2014.
Quienes le preceden en el orden de mérito ya han sido designados en otras asesorías
letradas, y el doctor Facundo Moyano Centeno, que resultó en séptimo lugar, ha declinado su
designación en la sede de Villa Dolores.
La Comisión de Asuntos Constitucionales, en oportunidad de haber realizado la
entrevista personal, ha procedido a efectuar una revisión de los antecedentes remitidos por el
Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo, y ha solicitado la actualización de los mismos.
La abogada propuesta actualmente se desempeña en la Sexta Circunscripción Judicial de Villa
Dolores.
Señores legisladores: consideramos que nuestro sistema judicial necesita de
funcionarios dotados de experiencia, conocimientos y capacidad; en este sentido, la abogada
propuesta ha acreditado tales postulados en la materia para la cual será designada.
Por todo lo expuesto, y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios y no
encontrándose impedimento para prestar acuerdo para designar a la abogada Cecilia María
Heredia de Olmedo, es que solicito a mis pares le presten aprobación para ser designada
Asesora Letrada con Funciones Múltiples de Primer Turno de la Sexta Circunscripción Judicial,
con asiento en la ciudad de Villa Dolores.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si no se hace uso de la palabra, por Secretaría se dará
lectura al despacho y se pondrá en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, al dictaminar
acerca del pliego 17077/P/15:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42), de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar a la abogada Cecilia María Heredia de Olmedo, DNI 13.858.155, Asesora Letrada
con Funciones Múltiples de Primer Turno de la Sexta Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de
Villa Dolores, Acuerdo 52, de fecha 23 de octubre de 2014.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
17077/P/15 leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la abogada Cecilia María Heredia de Olmedo
sea designada Asesora Letrada con Funciones Múltiples de Primer Turno en la ciudad de Villa
Dolores.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-11ASESOR LETRADO PENAL DE 25° TURNO DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN,
JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
SOLICITUD.
Sra. Presidenta (Pregno).- A continuación corresponde el tratamiento del punto 86
del Orden del Día, pliego 17078/P/15, despachado por la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Tiene la palabra la señora legisladora Ponte.
Sra. Ponte.- Señora presidenta, señores legisladores: como miembro informante de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al
expediente 17078/P/15, pliego remitido por el Poder Ejecutivo provincial, solicitando se
preste acuerdo para designar al abogado Jorge Omar Cassini como Asesor Letrado Penal de
25º Turno de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba, el cual
cuenta con despacho aprobado.
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El abogado fue propuesto de acuerdo al orden de mérito correspondiente al concurso
para cubrir ese cargo elevado por el Consejo de la Magistratura y mediante Acuerdo Nº 37,
de fecha 4 de septiembre del 2014.
El mencionado abogado ha resultado en tercer lugar, en tanto que quien resultó en
primer lugar ya ha sido designado; y quien está en segundo lugar, la doctora Silvina Rigutto,
se encuentra en trámite de designación.
Es importante resaltar que, en oportunidad de la entrevista, puso de manifiesto una
ponderada y buena vocación para integrar el Poder Judicial, buena formación jurídica,
conocimiento de la especialidad, tanto en lo sustancial como en el orden procesal, y buen
manejo de la jurisprudencia, claridad conceptual y muy buenas conclusiones en las medidas
propuestas para mejorar el servicio de Justicia y en la elaboración de planes de trabajo, claro
perfil que muestra una buena aptitud para ejercer el cargo al que aspira, sustentado en una
personalidad y conocimientos jurídicos que aseguran la vocación y compromiso de
administrar Justicia.
Actualmente, el abogado Cassini se desempeña como Prosecretario en el Juzgado de
Control en lo Penal Económico y Anticorrupción Administrativa. Por ello, y por haber
cumplimentado los requerimientos necesarios y no encontrándose impedimentos para prestar
acuerdo para designar al abogado Jorge Omar Cassini, es que solicito a mis pares le presten
aprobación para que sea designado como Juez Asesor Letrado Penal de 25º Turno de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador va hacer uso de la palabra, por
Secretaria se dará lectura al despacho.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
dictaminando acerca del pliego 17078/P/15
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42) de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar al abogado Jorge Omar Cassini, DNI 18.174.323, como Asesor Letrado Penal de
25º Turno de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, Acuerdo Nº 37, de
fecha 4 de septiembre de 2014.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
17078/P/15 leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Jorge Omar Cassini sea designado
Asesor Letrado Penal de 25º Turno de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-12OBRA DUPLICACIÓN DE CALZADA Y VARIANTES SOBRE RUTA NACIONAL 19,
TRAMO RÍO PRIMERO-SAN FRANCISCO. INMUEBLES. DECLARACIÓN DE UTILIDAD
PÚBLICA Y SUJETOS A EXPROPIACIÓN.
Sra. Presidenta (Pregno).- Corresponde el tratamiento del punto 87 del Orden del
Día, proyecto de ley 17113/E/15, que cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra el legislador Vásquez.
Sr. Vásquez.- Señora presidenta: voy a fundamentar el proyecto de ley 17113/E/15,
en virtud del cual se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación inmuebles
necesarios para la ejecución de la obra de duplicación de calzada y variantes sobre la Ruta
Nacional 19, desde el kilómetro 280,20
-intersección con calle Domingo Villamonte
de la localidad de Río Primero- hasta San Francisco. Para ello, voy asumir el rol de miembro
informante de las Comisiones de Obras Públicas y de Economía, a los efectos de apoyar el
despacho en mayoría de dichas comisiones.
Los inmuebles afectados serán individualizados en cada caso por el Poder Ejecutivo
mediante el decreto respectivo.
El proyecto en tratamiento encuentra su fundamento normativo en las disposiciones de
la Ley 6394, Régimen de Expropiación, que en su artículo 2 dispone: “La declaración de
utilidad pública se hará en cada caso, por ley, con referencia a bienes determinados. Cuando
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la calificación sea sancionada con carácter genérico …” -éste sería el caso- “ … el Poder
Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley, con referencia a planos
descriptivos, informes técnicos u otros elementos suficientes para su determinación”.
Asegurando de esta manera la debida planificación previa a la determinación del bien como
también la razonabilidad de la misma.
Señora presidenta, señores legisladores: el presente proyecto de ley en tratamiento es
de vital importancia para poder continuar con el desarrollo de las obras previstas en esta
autovía que se está construyendo y que es uno de los objetivos principales del Gobierno de
Unión por Córdoba. Dicha vía se desarrollará sobre la traza de la actual Ruta Nacional 19, en
la que se incluirían las variantes a las distintas poblaciones; paralelamente, contamos como
antecedente con un instrumento normativo, la Ley 8657, sancionada a poco del comienzo del
sistema de la RAC, precisamente, a fines del año 1997, en donde se estipuló el mismo texto.
Se destaca también que esta metodología de determinación genérica, llevada adelante
para la ejecución misma de tan importante obra, ya fue usada con motivo de los terrenos
para la Ruta nacional 36 hasta Río Cuarto. Estas vías, junto a la Ruta nacional 9 norte, hasta
Jesús María, se constituyen en uno de los principales objetivos del Gobierno, desde donde
hace años se viene notando que las mismas están totalmente saturadas y con un altísimo
grado de siniestralidad.
De las experiencias de las normativas anteriores ya mencionadas se desprende que se
han llevado y se están llevando adelante las distintas adquisiciones de los bienes necesarios
para las obras correspondientes sin mayores complicaciones.
Señora presidenta: esta es una de las obras estratégicas para el desarrollo de la
Provincia ya que es uno de los corredores alternativos del MERCOSUR. Pero, más allá de
todo, la concreción de esta obra hace a la seguridad vial, ya que la Ruta 19 es una de las más
colapsadas; además, tiene mucha travesía urbana lo que la hace mucho más vulnerable a la
siniestralidad vial.
La seguridad vial es una responsabilidad de la Provincia y el poder de policía es un
poder no delegado de las provincias a la Nación en la Constitución Nacional, y esto da
fundamentos suficientes para la intervención de la Provincia en esta vía que es nacional; este
aspecto es lo que me interesa destacar.
Por las razones expuestas, y sin temor a equivocarnos, he de destacar la importancia
del proyecto en cuestión. Por ello, propicio el voto positivo de mi bloque y solicito al resto de
mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señora presidenta: está en tratamiento un proyecto referido a
una expropiación que va desde Río Primero –si no me equivoco- a la ciudad de San
Francisco, una mega expropiación.
Quiero repetir de alguna forma lo que dije cuando expropiamos para la Ruta 36, desde
Alto de Fierro hasta Río Cuarto, y si no lo parábamos al oficialismo, seguíamos hasta la Isla
Grande de Tierra del Fuego.
En verdad, cuando uno estudia en la Facultad de Derecho una materia que se llama
Finanzas Públicas –que Fredy Daniele a lo mejor no la vio-, en esa materia se nos enseña la
importancia del presupuesto. El presupuesto es –no me voy a cansar de repetirlo- el arma
por excelencia de la administración del Estado. Cada gobierno, a finales de un año, debe
presentar su presupuesto de recursos y gastos de la forma más realista posible, a los efectos
de que el pueblo que ha votado ese gobierno pueda ver reflejado en obras lo que se le
prometió y la oposición pueda controlarlo.
Le doy al Gobierno el hándicap de que un país que no tiene moneda no puede tener
presupuesto, en eso le doy la derecha; sin moneda no puede haber presupuesto. Eso explica,
quizás en parte, que nuestro Presupuesto tenga casi 1.500 reasignaciones por año, y es una
cosa increíble. No tenemos presupuesto, le doy la derecha porque no tenemos moneda y hay
que reactualizarlo permanentemente.
Dejando de lado la megaexpropiación que no tiene mucho sentido, más si no está
definida ni la traza, entiendo el apuro de enviar este proyecto porque teniendo usted la
expropiación los técnicos del Gobierno avanzan, ¡pero no está la plata!
¿Qué pasaría si los vecinos expropiados de la Ruta nacional Nº 19 decidieran iniciar
expropiaciones inversas porque sus dominios ya están afectados por la expropiación? Escucha
lo que le digo, Daniele…
Volviendo al tema, señora presidenta, no tenemos presupuesto y actuamos como si
definitivamente no lo tuviéramos. Eso complica absolutamente las cosas, complica el control
del Gobierno por parte de la oposición; ni en el Presupuesto 2015, ni en la ACIF hemos
podido encontrar con qué fondos se solventaría semejante obra.

2007

PODER LEGISLATIVO – 30ª REUNION – 19-VIII-2015
Por lo tanto, y esperando no irme de esta Legislatura sin poder votar alguna vez un
presupuesto real, doy por sentado mi voto negativo porque la Provincia de Córdoba no tiene
hecha la previsión presupuestaria para semejante acto administrativo.
Nada más.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Roffé.
Sr. Roffé.- Señora presidenta: coincidimos con que es un proyecto caracterizado por
su complejidad porque, en realidad, tendríamos que conocer todos los terrenos que se van a
expropiar, con sus características, con su nombre de Catastro, con su identificación; pero
también entendemos la prioridad de la obra; entre las dos cuestiones nos inclinamos por ésta
última. Además, es un método que se viene usando en la Provincia para hacer este tipo de
obras, porque si esperáramos tener la identificación de todos los terrenos, nos llevaría
muchísimo tiempo.
Por otro lado, coincido con el legislador García Elorrio en el sentido que el dinero no
está y en el Presupuesto tampoco, pero bueno, actualmente se están gastando alrededor de
400 millones por mes en la autovía Río Cuarto; es cierto que ese dinero haría falta para otras
obras, pero, siguiendo el criterio de la prioridad nos parece –sobre todo a los que vivimos en
el Este- que la autovía en la Ruta 19 es absolutamente prioritaria, porque como está
actualmente no da más, no puede cumplir con los servicios.
Así es que desde este punto de vista, desde el bloque del Frente Cívico apoyamos este
proyecto, señora presidenta.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, se
pone en consideración en general el proyecto 17113/E/15, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Obras Públicas y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículos.
-Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sra. Presidenta (Pregno).- El artículo 3º es de forma.
Queda aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
17113/E/15
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su digno intermedio a los integrantes del Honorable
Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución
Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley por el que se propicia declarar
de utilidad pública y sujetos a expropiación de todos los inmuebles convenientes o necesarios para la
ejecución de las obras de Duplicación de calzada y Variantes sobre Ruta Nacional N° 19, desde el Km.
280,20 (intersección con calle Domingo Villamonte de la localidad de Río Primero) hasta San Francisco.
Dicho proyecto se enmarca en la firme decisión del Gobierno Provincial de concluir a la brevedad
posible las obras en cuestión, lo que beneficiará el desarrollo regional y garantizará elementales criterios
de seguridad vial, políticas que el Gobierno Provincial ha abordado en forma decidida e integral.
Que a tales fines, y ante la necesidad imperiosa por parte del Gobierno Provincial de dar
cumplimiento a lo precedentemente expuesto, lo cual redundará en un claro beneficio de los habitantes
de la Provincia, resulta necesario declarar de utilidad pública y sujetos a expropiación todos los inmuebles
necesarios o convenientes para llevar adelante las obras en cuestión.
Por las razones expuestas, pongo el presente proyecto de Ley a consideración de la Honorable
Legislatura de la Provincia de Córdoba para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con distinguida consideración.
Gob. José Manuel De la Sota, Manuel Fernando Calvo, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación todos los inmuebles
convenientes o necesarios para la ejecución de las obras de Duplicación de Calzada y Variantes sobre
Ruta Nacional N° 19, desde el km. 280,20 (intersección con calle Domingo Villamonte de la localidad de
Río Primero) hasta San Francisco. En todos los casos, el Poder Ejecutivo Provincial individualizará los
bienes requeridos de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 6394 de Expropiaciones de la Provincia.
ARTÍCULO 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo dispuesto en el artículo 1° de la presente Ley.
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ARTÍCULO 3º.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota, Manuel Fernando Calvo, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDAS Y COMUNICACIONES y de ECONOMIA,
PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 17113/E/15, iniciado por el
Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y sujetos a expropiación todos los inmuebles
necesarios para la obra de duplicación de calzada y variantes sobre Ruta Nacional Nº 19, desde la ciudad
de Río Primero hasta la ciudad de San Francisco, 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 utilidad pública y sujetos a expropiación todos los inmuebles
convenientes o necesarios para la ejecución de las obras de duplicación de calzada y variantes sobre Ruta
Nacional Nº 19, desde el kilómetro 280,20 -intersección con calle Domingo Villamonte de la localidad de
Río Primero- hasta la ciudad de San Francisco.
En todos los casos, el Poder Ejecutivo Provincial individualizará los bienes requeridos de acuerdo a
lo establecido en la Ley Nº 6394 -Régimen de Expropiación-.
Artículo 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Vásquez, Monier, Schiavoni, Felpeto, Borello, Ceballos, Trigo, Pagliano, Heredia, Monier.
PROYECTO DE LEY
17113/E/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación todos los inmuebles
convenientes o necesarios para la ejecución de las obras de duplicación de calzada y variantes sobre Ruta
Nacional Nº 19, desde el kilómetro 280,20 -intersección con calle Domingo Villamonte de la localidad de
Río Primero- hasta la ciudad de San Francisco.
En todos los casos, el Poder Ejecutivo Provincial individualizará los bienes requeridos de acuerdo a
lo establecido en la Ley Nº 6394 -Régimen de Expropiación-.
Artículo 2º.El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

-13ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sra. Presidenta (Pregno).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXII
17252/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Basualdo, declarando de Interés Legislativo
el 150° aniversario de la escuela Manuel Solares de Alta Gracia, a celebrarse el día 21 de agosto en la
mencionada ciudad del departamento Santa María. (Aprobado – Declaración N° 16.964).
XXIII
17253/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, adhiriendo a los actos
conmemorativos por el 203° aniversario de la Gesta Histórica del Éxodo Jujeño, a desarrollarse el día 23
de agosto. (Aprobado – Declaración N° 16.954).
XXIV
17254/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cid, adhiriendo al evento “Niños felices para
un mundo ideal”, a desarrollarse el día 22 de agosto en el Club San Vicente del barrio Acosta de la ciudad
de Córdoba. (Aprobado – Declaración N° 16.965).
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XXV
17256/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, declarando de Interés Legislativo
la “Expo Arquitectura, Decoración y Paisajismo 2015”, realizado del 14 al 16 de agosto en la localidad de
Santa Rosa de Calamuchita. (Aprobado – Declaración N° 16.966).
XXVI
17257/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, adhiriendo a la “81° Exposición
Ganadera, Agrícola, Industrial y Comercial”, organizada en el marco del 91° aniversario de la sociedad
Rural, a desarrollarse del 2 al 6 de septiembre en la ciudad de Huinca Renancó, departamento General
Roca. (Aprobado – Declaración N° 16.967).
XXVII
17258/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Cuello, Fernández, Muñoz, Pagliano,
Wingerter, Leiva, Roffé, Caffaratti y García Elorrio, declarando de Interés Legislativo las III Jornadas
Internacionales de Conferencias: “Las Drogas en su Laberinto”, a desarrollarse los días 28 y 29 de
septiembre en la ciudad de Córdoba. (Aprobado – Declaración N° 16.968).
XXVIII
17259/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Narducci y Sestopal, adhiriendo al “Día
Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición”, a conmemorarse el 23 de agosto.
(Aprobado – Declaración N° 16.969).
XXIX
17260/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, adhiriendo a los 25 años del
jardín de infantes Jerónimo Luis de Cabrera de la localidad de Impira, departamento Río Segundo.
(Aprobado – Declaración N° 16.970).
XXX
17261/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, declarando de Interés
Legislativo el certamen “Diez Jóvenes Sobresalientes del Año”, a desarrollarse en el mes de noviembre de
2015. (Aprobado – Declaración N° 16.971).
XXXI
17264/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, declarando de Interés Legislativo el
“2° Foro Latinoamericano de Universidades Tecnológicas y Politécnicas”, a desarrollarse los días 20 y 21
de agosto en la UTN de la ciudad de Córdoba. (Aprobado – Declaración N° 16.972).
XXXII
17265/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por un
nuevo aniversario de la creación de la Universidad Obrera Nacional, creada el día 19 de agosto de 1948,
que dio lugar a la actual Universidad Tecnológica Nacional. (Aprobado – Declaración N° 16.973).

Sra. Presidenta (Pregno).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXIII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Deportes y Recreación, de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
16689/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Narducci y Sestopal, declarando de Interés
Deportivo Provincial la competencia ciclística de Mountain Bike “Desafío al Valle del Río Pinto”.
(Aprobado – Ley N° 10.297).
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1) 17075/P/15
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar al Señor
Abogado Román Andrés Abellaneda, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 36ª
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Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba. (Aprobado –
Resolución N° 2806).
2) 17110/P/15
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar a la Señora
Abogada María Inés del Carmen Ortiz de Gallardo, como Vocal de la Cámara Contencioso Administrativa
de Segunda Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
Al Orden del Día
4) 17118/P/15
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar al Señor
Abogado Edgar Amigó Aliaga, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de Conciliación y
Familia de Segunda Nominación de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Marcos
Juárez.
Al Orden del Día

Sra. Presidenta (Pregno).- Se incorporan al Orden del Día de la próxima sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
3) 17117/P/15
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar a la Señora
Abogada Alejandrina Lía Delfino, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la Quinta Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de
Morteros. (Aprobado – Resolución N° 2807).

Sra. Presidenta (Pregno).- Quedan reservados en Secretaría.
-14JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE 36º
NOMINACIÓN DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
solicitando moción de tratamiento sobre tablas del pliego 17075/P/15 -despachado por la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos-, la que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 19 de agosto de 2015.
Señora Presidenta del
Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S
/
D
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del el artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas en la presente sesión del expediente 17075/P/15, pliego solicitando acuerdo
para designar al señor abogado Román Andrés Avellaneda como Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de 36º Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Trigo.
Sra. Trigo.- Señora presidenta: como miembro informante de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al expediente 17075/P/15,
pliego remitido por el Poder Ejecutivo provincial, solicitando se preste acuerdo para designar
al señor abogado Román Andrés Avellaneda como Juez de Primera Instancia en lo Civil y
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Comercial de 36º Nominación de la Ciudad de Córdoba, según Acuerdo 45, de fecha 5 de julio
de 2013, prorrogado mediante Decreto 869, de fecha 12 de agosto de 2014.
El abogado Román Andrés Avellaneda resultó séptimo en el orden de mérito elevado
por el Consejo de la Magistratura, en tanto que quienes ocupaban los seis primeros lugares
de dicho orden de mérito ya han sido designados con anterioridad.
El abogado propuesto, señora presidenta, desde el año 2000 se ha desempeñado en
diferentes áreas del Poder Judicial y actualmente es prosecretario letrado de la Relatoría Civil
y Comercial del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, acreditando con ello más de 15
años de experiencia en la materia. También acredita un gran desempeño académico: fue
egresado de la Universidad Nacional de Córdoba con un promedio general de 8,50; posee
posgrado de Derecho Procesal Civil, otorgado en 2005 por la Universidad Blas Pascal y una
diplomatura en Acción Resarcitoria, su ejercicio en sede civil y penal, otorgado por la
Universidad Siglo XXI, en el año 2004. También ha participado en diversas disertaciones y
congresos como disertante y expositor.
Por ello, y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios, y no encontrándose
impedimento alguno, solicitamos a través suyo, señora presidenta, que el honorable Cuerpo
Legislativo preste acuerdo para designar al abogado Román Andrés Avellaneda como Juez de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 36º Nominación de la Ciudad de Córdoba.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro señor legislador va a hacer uso de la
palabra, por Secretaría se dará lectura al despacho y se pondrá en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, al dictaminar
acerca del pliego 17075/P/15.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42, de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar al abogado Román Andrés Avellaneda, DNI 25.068.948, Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de 36º Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en
la Ciudad de Córdoba, Acuerdo 45, de fecha 5 de junio de 2013, prorrogado mediante Decreto 869, de
fecha 12 de agosto de 2014.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
17075/P/15, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Román Andrés Avellaneda sea
designado Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial en la Ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-15JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL, DE CONCILIACIÓN,
FAMILIA, CONTROLES, MENORES Y FALTAS DE LA 5ª CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE MORTEROS. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota en la que
se mociona el tratamiento sobre tablas del pliego 17117/P/15 -despachado por la Comisión
de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos-, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 15 de agosto de 2015.
Señora presidenta
del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno.
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 17117/P/15, pliego solicitando acuerdo para designar a la
abogada Alejandrina Lidia Delfino como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de Conciliación,
Familia, Controles, Menores y Faltas de la 5ª Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Morteros.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
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Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señora presidenta, señores legisladores: como miembro informante de
la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al
expediente 17117/P/15, pliego remitido por el Poder Ejecutivo provincial solicitando se preste
acuerdo para designar a la señora abogada Alejandrina Lía Delfino, DNI 26.882.420, Jueza de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas
de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Morteros -Acuerdo 19 de
fecha 8 de mayo de 2015-, contando con despacho de mayoría.
La abogada Delfino resultó en tercer lugar en el orden de méritos elevado por el
Consejo de la Magistratura; quien ocupa el primer lugar eligió la sede Río Tercero y ha
renunciado a la misma, y quien ocupa el segundo lugar ha sido propuesto para otro juzgado
vacante del interior provincial.
Desde el año 2011 se desempeña en el cargo de Auxiliar-asistente de Magistrado en el
mismo juzgado de Morteros, en forma ininterrumpida, acreditando con ello experiencia,
solvencia y solidez jurídica.
La postulante se recibió de abogada en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Córdoba, en el año 2004.
Es diplomada en Estrategias Judiciales en Ejecuciones, docente titular en educación de
nivel superior en la localidad de Suardi, desde 2013 a la fecha; adscripta en la Facultad de
Derecho en la asignatura Derecho Procesal Civil y Comercial; ayudante alumna en la
asignatura Derecho Penal I; cursó y aprobó la asignatura Inglés Jurídico; disertante en las
Jornadas Preparatorias para el Congreso de Derecho Procesal Civil y Comercial en Azul;
además de dictar conferencias y asistir a diversos talleres y seminarios donde la temática
principal y fundamental versaba sobre familia, derecho sucesorio y legítima; sobre derecho
privado argentino moderno, etcétera.
En este sentido, queda de manifiesto que a la propuesta abogada Delfino se le valoró
sus antecedentes académicos, científicos y profesionales.
Por ello, por haber cumplimentado los requerimientos necesarios y no encontrándose
impedimento alguno, solicitamos se preste acuerdo para designar a la señora abogada
Alejandrina Lía Delfino, DNI 26.882.420, Jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial,
de Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas de la Quinta Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Morteros.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
por Secretaría se dará lectura al despacho y se pondrá en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar
acerca del pliego 17117/P/15:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42, de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar a la abogada Alejandrina Lía Delfino, DNI 26.882.420, Juez de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial, de Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas de la Quinta Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Morteros. Acuerdo 19 de fecha 8 de mayo de 2015.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
17117/P/15 leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la abogada Alejandrina Lía Delfino sea
designada Jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Morteros.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
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-16COMPETENCIA DE MOUNTAIN BIKE “DESAFÍO AL VALLE DEL RÍO PINTO”.
INTERÉS DEPORTIVO PROVINCIAL. RECONOCIMIENTO.
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 16689/L/15, que cuenta con
despacho de comisión.
Se leerá a continuación la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 19 de agosto de 2015.
Sra. Presidenta
Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Mónica Pregno
S

/

D

De mi mayor 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 16689/L/15, proyecto
de ley, iniciado por los legisladores Narducci y Sestopal, reconociendo de Interés Deportivo Provincial la
competencia de Mountain Bike “Desafío al Valle del Río Pinto”.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora Narducci.
Sra. Narducci.- Señora presidenta, señoras y señores legisladores: en primer lugar,
quiero agradecer a los miembros integrantes de las Comisiones de Deportes y Recreación; de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización, se me permita exponer hoy el presente proyecto
de ley, como coautora del mismo junto al legislador Marcos Sestopal.
Mediante este proyecto se reconoce de interés deportivo provincial a la competencia
denominada “Desafío al Valle del Río Pinto”, expediente 16689/L/2015.
Señora presidenta, señores legisladores, el Desafío al Valle del Río Pinto, organizado
por el Club de Amigos del Deporte –el cual es una Asociación Civil–, se realiza año a año con
largada y llegada en la ciudad de La Cumbre –Valle de Punilla–, recorriendo
aproximadamente 82 kilómetros por el Valle del Río Pinto, entre los pueblos de San Marcos
Sierras –Departamento Cruz del Eje–, Camino del Perilago del dique Heraldo Argañaráz, de
Capilla del Monte, y San Esteban, en el Departamento Punilla.
Esta prueba constituye el mayor desafío de ciclismo de montaña o, como mundialmente
se lo conoce, “mountain bike”, y de esta manera es el evento número uno del ciclismo
nacional, con la concurrencia de participantes de todo el país y de todas las naciones, siendo
la carrera de bicicletas de montaña más convocante de Sudamérica.
Señora presidenta, señoras y señores legisladores, la connotación relacionada con el
turismo y su fomento marchan al unísono con la prueba, ya que la concurrencia masiva de
competidores, acompañantes y público adepto a la competencia, colman las instalaciones de
la localidad de La Cumbre y de localidades vecinas como Villa Giardino, Los Cocos, San
Esteban y Capilla del Monte. Por ello, todo este conjunto se ve beneficiado comercialmente
por el gran número de personas atraídas por el evento.
Es de destacar que el “Primer Desafío al Valle del Río Pinto” se realizó en el año 1996 y
que, con diferentes recorridos, se ha ido convirtiendo en el sinónimo del ciclismo de montaña
en el orden nacional.
Lo que comenzó en 1996 con apenas 131 ciclistas y un recorrido de 55 kilómetros, hoy
es una ardua competencia respetada hasta por los más experimentados competidores de este
deporte en el mundo. Por ello, si nos preguntan: ¿qué es Río Pinto?, hoy, sin lugar a dudas,
vamos a responder: que es una carrera de mountain bike; que nació hace 20 años y que se
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disputa en La Cumbre; que es la carrera de bicicletas más convocante de Argentina y que es
la más popular.
La prueba 20 de este 2015 atrajo, nada más y nada menos, que a más de 5 mil
competidores y, como se ha señalado, se suman a los mismos acompañantes, expositores y
personas provenientes de los más diversos lugares nacionales e internacionales, como
también el público local.
El “Desafío al Valle del Río Pinto” es también un sinónimo de “mountain bike criollo y
cordobés” y forma parte del crecimiento de esta actividad a la que cada día se suman más
adeptos.
La actividad se lleva a cabo con bicicletas también llamadas todo terreno, o bicicletas
de montaña, las cuales fueron fabricadas para andar por ese tipo de escenarios geográficos.
Estas se caracterizan por tener componentes más resistentes a impactos del terreno y por
estar provistas de un sistema de suspensión con cubiertas especiales para sortear las
irregularidades del recorrido que realizan.
El “Desafío al Valle del Río Pinto” posee todos los tipos de caminos en sus 82
kilómetros: atraviesan 10 tipos de vados, arroyos con agua que llega hasta los tobillos, barro,
falsos llanos, subidas empinadas y bajadas aún más empinadas. Muchos llegan con las ruedas
en llanta, sin asiento o con la cadena rota; los que disputan el podio de cada una de las
categorías son los que hacen de esta carrera una competencia fuerte y de largo aliento,
poseyendo de esta forma distintas variantes de la especialidad ciclística.
Cabe destacar que hay una categoría especial llamada “cicloturista”; no es competitiva
y es para varones y mujeres mayores de 13 años, lo que fomenta el turismo de aventura y el
uso de la bicicleta como medio de transporte ecológico.
Esta prueba, que es organizada por el Club Amigos del Deporte, tiene una largada
simbólica y obligatoria en la localidad punillense de La Cumbre, y sus propios habitantes
conocen que a fines de abril o a principios de mayo un verdadero aluvión de visitantes llena
año a año los alojamientos locales y de otros pueblos vecinos y, por ende, el beneficio se
extiende a la gastronomía y al comercio en general.
Este encuentro deportivo cuenta con el apoyo de la Agencia Córdoba Turismo del
Gobierno de la Provincia de Córdoba. Por ello, esta competencia debe contar con una
adhesión directa a través del presente proyecto de ley y ser reconocida como “de Interés
Deportivo Provincial”.
Destacamos una vez más que es la prueba de mountain bike más importante de
América del Sur; que tiene una gran difusión nacional, regional e internacional; que el gran
número de personas que congrega la actividad la convierte en uno de los eventos más
populares y convocantes de nuestra provincia; que aporta ingresos genuinos a la región y
que, además, nos promueve en todos los ámbitos a lo largo y ancho del mundo, no tan solo
en lo deportivo, sino también en lo turístico.
Aprovechamos para felicitar a todos los deportistas de mountain bike que, montados en
2 ruedas, son ejemplo de vida para los chicos que vienen pedaleando sus ilusiones día a día
en algún rincón del país.
Señora presidenta, señores legisladores, por todo lo expuesto es que solicito a mis
pares el acompañamiento para la aprobación del presente proyecto de ley.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señora presidenta, es para solicitar la abstención en la votación y
doy las razones.
En primer lugar, quiero dar apoyo a la comunidad del Departamento Punilla, que bien
merecido lo tiene por todo lo que representa para el acervo turístico y cultural del Valle de
Punilla este evento. Estoy plenamente de acuerdo y adhiero entusiasmado a la decisión de los
señores legisladores de resaltar esto.
Pero, por otro lado, tengo la duda de si técnicamente tendríamos que estar
sancionando una ley, y como no quiero dar un voto negativo, solicito la abstención, señora
presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la solicitud de abstención formulada por
el legislador García Elorrio.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Si no hay objeciones, por contar el proyecto sólo con dos artículos –siendo el 2º de
forma–, lo pondremos en consideración en general y en particular en una misma votación.
En consideración el proyecto 16689/L/15, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Deportes y Recreación, de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
16689/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1: Reconózcase de Interés Deportivo Provincial la competencia de Mountain Bike
denominada “Desafío al Valle del Río Pinto”, que se desarrolla en la localidad de La Cumbre y que recorre
distintos puntos del Departamento Punilla y del Departamento Cruz del Eje.
ARTÍCULO 2: Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal.
FUNDAMENTOS
Todos los años, el fin de semana más cercano al día primero de mayo, y en conmemoración al Día
del Trabajador, se disputa en nuestra provincia, en la localidad de La Cumbre, la prueba ciclística de
Mountain Bike más importante de Sudamérica, denominada “Desafío al Valle del Río Pinto”, prueba
organizada por el Club Amigos del Deporte.
Lo que se pretende lograr con el presente Proyecto de Ley, es el reconocimiento de la Provincia a
esta competencia de importancia sudamericana, y por ende de nivel internacional, para que se declare
de Interés Provincial a la competencia.
Este evento de importancia internacional y uno de los acontecimientos deportivos más importante
de Sudamérica, tiene como eje central la zona Norte del Departamento Punilla siendo la localidad de La
Cumbre el lugar de largada y llegada de la competencia, tocando el evento localidades como San
Esteban, el perilago del dique Heralio Argañaráz (Dique El Cajón) en Capilla del Monte y de San Marcos
Sierras del departamento Cruz del Eje. La prueba tiene un recorrido de 82 kilómetros; Este año se lleva a
cabo su XX Edición, lo cual habla claramente de la trayectoria del mismo y de quienes lo organizan,
demostrando gran capacidad para articular la prueba.
El Desafío AL Valle Río Pinto es una carrera que congrega a más de 4500 corredores, por ello se
convierte en la más multitudinaria prueba de ciclismo de Sudamérica; La largada se realiza dividida por
categorías y separadas cada 15 minutos desde las 8:00, en las categorías más numerosas se pueden
contar hasta 600 ciclistas a la vez.
En la Competencia “Desafío al Valle del Río Pinto”, participan los principales representantes del
MTB y de Ruta de Argentina, Uruguay, Colombia y otros países vecinos. A la vera del circuito se
congregan los fans del ciclismo al estilo del Tour de France y del WRC para alentar a los competidores,
siendo esto todo un espectáculo en sí mismo.
El circuito en el cual se desarrolla la competencia es de ripio y tierra, con abundantes dificultades
en el terreno, y es utilizado frecuentemente para tramos del Campeonato del Mundo de Rally. En La
Cumbre es el punto de partida y de llegada, luego de atravesar dos veces el caudaloso Río Pinto, y seis
veces el río Dolores en la localidad San Esteban, también cinco vados que se encuentran en los cursos de
agua en el descenso hacia el valle, además hay dos importantes cuestas, la primera en el kilómetro nº 10
de carrera, en un vertiginoso descenso de 7 km hasta el Río Pinto y luego en el kilómetro nº 45 de
carrera, una cuesta de 7 km en ascenso con una pendiente promedio de 6% hasta el Mirador de San
Marcos. Todo este tramo cuenta con cuestas ascendentes y descendentes y sobre el final del circuito el
desnivel acumulado de ascenso es de aproximadamente 1500 metros. El tiempo que normalmente
utilizan los ganadores en recorrer el circuito es de aproximadamente 2 horas y 30minutos, siendo el
grupo más numeroso de competidores con un tiempo que va entre las 4 horas y las 4 horas y 30
minutos.
Se tiene muy en cuenta todo lo que sea relativo a la seguridad de los competidores y la prueba se
encuentra garantizada por la organización de la carrera a través de más de diez puestos sanitarios,
contando con paramédicos, ambulancias, helicóptero y cinco puestos de hidratación y asistencia
distribuidos a lo largo del recorrido, con más el apoyo de la Policía de la Provincia.
Es necesario destacar la gran importancia que esta prueba trae consigo en lo relacionado al
turismo de la región, cuando hablamos del alto número de competidores estamos al unísono hablando de
los acompañantes, seguidores y el público en general que, amante de este deporte, se vinculan a la
prueba colmando las capacidades de albergue, gastronomía y servicios turísticos; De esta forma se
benefician económicamente todos los prestadores de los distintos servicios, no solamente de la
competencia sino de lo relacionado al turismo. La localidad de La Cumbre en esta oportunidad de la
competencia trabaja al límite por la gran concurrencia, debiendo otras personas trasladarse a localidades
vecinas, que conocen muy bien el efecto rebote, viéndose beneficiadas por llegada de visitantes, que no
solamente se hospedan sino que también hacen uso de la gastronomía y servicios turísticos en general.
Debemos destacar además que esta prueba es portada principal de revistas de deportes y de
diarios en general, también lo es a nivel radial y televisiva nacional e internacional, llevando las imágenes
de la zona a los más recónditos lugares de nuestro país y del mundo, de esta manera está presente la
publicidad en todos sus órdenes, no solamente dan a conocer el evento sino que en forma indirecta
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benefician a la región por la difusión de sus actividades turísticas y paisajes.
Por los motivos expuestos y los que se expondrán con motivo de su tratamiento, solicito a mis
pares presten su conformidad para la aprobación al presente Proyecto de Ley.
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de DEPORTES Y RECREACIÓN, de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA
Y ACUERDOS y de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y
DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 16689/L/15, iniciado por los
Legisladores Narducci y Sestopal, por el que reconoce de Interés Deportivo Provincial la competencia de
Mountain Bike “Desafío al Valle del Río Pinto”, 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.- Declárase de Interés Deportivo Provincial la competencia ciclística en la modalidad
Mountain Bike denominada “Desafío al Valle del Río Pinto”, que anualmente se desarrolla en la localidad
de La Cumbre y que recorre distintos lugares de los Departamentos Punilla y Cruz del Eje.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Ranco, Solusolia, Vagni, García Elorrio, Cid, Brarda, Chiofalo, Fernández, Bruno,
Gutiérrez, Trigo, Rista, Ponte, Brouwer de Koning.
PROYECTO DE LEY
16689/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.Declárase de Interés Deportivo Provincial la competencia ciclística en la
modalidad Mountain Bike denominada “Desafío al Valle del Río Pinto”, que anualmente se desarrolla en la
localidad de La Cumbre y que recorre distintos lugares de los Departamentos Punilla y Cruz del Eje.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

-17A) FUNDACIÓN GOLETA DEL BICENTENARIO, DELEGACIÓN CÓRDOBA.
TRAYECTORIA Y DESEMPEÑO. INTERÉS LEGISLATIVO.
B) DÍA MUNDIAL DEL FOLKLORE Y DEL FOLKLORE ARGENTINO. INTERÉS
LEGISLATIVO.
C) INSTITUTO PARROQUIAL SAN CARLOS DE MALAGUEÑO, DPTO. SANTA
MARÍA. 50º ANIVERSARIO. INTERÉS LEGISLATIVO.
D) COMPETENCIAS DE DEPORTE ADAPTADO DEL “PROGRAMA CÓRDOBA
JUEGA 2015” -INSTANCIA REGIONAL-, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) “20° ENCUENTRO ESPECIAL DEPORTIVO DE INTEGRACIÓN -EEDI-”, EN LA
LOCALIDAD DE VILLA HUIDOBRO, DPTO. GENERAL ROCA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
F) INSTITUTO DE ENSEÑANZA MEDIA “JOVITA”, DE JOVITA, DPTO. GENERAL
ROCA. 60° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) “UNIDAD PROVINCIAL DEL CUIDADO DE LA VOZ PARA DOCENTES” Y
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DOCENTE, PROMOCIÓN DE LA SALUD VOCAL
“PIENSA EN VOZ”, EN LA LEGISLATURA PROVINCIAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) CHARLA-TALLER “ENTENDER EL MEDIO EN QUE VIVIMOS Y MEJORAR LAS
RELACIONES DENTRO Y FUERA DE LA FAMILIA”, EN LA LOCALIDAD DE COLONIA
VIGNAUD, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) VELADA “EL FOLKLORE SE VISTE DE GALA”, EN LA LOCALIDAD DE
PORTEÑA, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) ESCUELA MANUEL SOLARES DE ALTA GRACIA, EN LA CIUDAD HOMÓNIMA,
DPTO. SANTA MARÍA. 150° ANIVERSARIO. INTERÉS LEGISLATIVO.
K) EVENTO “NIÑOS FELICES PARA UN MUNDO IDEAL”, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) EXPO ARQUITECTURA, DECORACIÓN Y PAISAJISMO 2015, EN LA
LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA. INTERÉS LEGISLATIVO.
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M) 81° EXPOSICIÓN GANADERA, AGRÍCOLA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL, EN
LA CIUDAD DE HUINCA RENANCÓ, DPTO. GENERAL ROCA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
N) III JORNADAS INTERNACIONALES DE CONFERENCIAS: “LAS DROGAS EN
SU LABERINTO”, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
Ñ) DÍA INTERNACIONAL DEL RECUERDO DE LA TRATA DE ESCLAVOS Y DE SU
ABOLICIÓN. ADHESIÓN.
O) JARDÍN DE INFANTES JERÓNIMO LUIS DE CABRERA, DE LA LOCALIDAD DE
IMPIRA, DPTO. RÍO SEGUNDO. 25º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) CERTAMEN “DIEZ JÓVENES SOBRESALIENTES DEL AÑO”. INTERÉS
LEGISLATIVO.
Q) 2° FORO LATINOAMERICANO DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y
POLITÉCNICAS, EN LA UTN, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
R) UNIVERSIDAD OBRERA NACIONAL. ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
Sra. Presidenta (Pregno).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, y en virtud de los dispuesto por el artículo 157 del Reglamento Interno,
vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en estado de comisión, a los
siguientes proyectos de declaración, de adhesión y beneplácito: 17087, 17129, 17174,
17233, 17236, 17240, 17243, 17249, 17250, 17252, 17254, 17256, 17257, 17258, 17259,
17260, 17261, 17264 y 17265/L/15.
En consideración los proyectos, conforme el texto acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria.
–Se vota y aprueban.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACION
17087/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Declárese de interés legislativo la trayectoria y el desempeño de las actividades desplegadas por
la “Fundación Goleta del Bicentenario” Delegación Córdoba, debido a su impecable trayectoria en relación
a impulsar el voluntariado como una práctica saludable para el fortalecimiento social.
Leg. Rubén Borello.
FUNDAMENTOS
La Fundación Goleta del Bicentenario, fue creada con el objeto de asistir, colaborar y desarrollar
actividades relacionadas al voluntariado, las cuales cubren las necesidades de individuos y organizaciones
sin fines de lucro que persiguen un bien social. El voluntariado es una noble actividad que se debe
difundir, apoyar y rescatar del olvido cultural. Nuestra sociedad toda necesita imperiosamente de
ejemplos como el mencionado. Las Instituciones del Estado deben cada día comprometerse con este tipo
de usinas generadoras que crean nuevos proyectos de vida.
El voluntariado mantiene un fin altruista y solidario. Las personas de existencia física, por su libre
determinación colaboran ad-honorem en espacios y lugares que requieren manos solidarias para
solucionar diversas problemáticas sociales: las carencias que se visualizan en niños sin hogar son sólo un
ejemplo del valor irreemplazable que el voluntariado simboliza. El afecto, el cariño y más aún el amor no
son palabras carentes de contenido en el contexto mencionado. Los estados que funcionan
necesariamente ajustados a derecho carecen no por voluntad sino por necesidad de tan importante
concepto. Es por ello necesario, como mencionamos en un comienzo, incorporar a través del estado a
ésta y otras organizaciones no gubernamentales que complementan con su accionar vital, solidario y
participativo el cuadro social de nuestros tiempos, por lo que reiteramos se declare de interés legislativo
el trabajo social desplegado por la Fundación Escuela Goleta del Bicentenario.
Leg. Rubén Borello.
PROYECTO DE DECLARACION
17087/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria y al desempeño de actividades desarrolladas por la
“Fundación Goleta del Bicentenario - Delegación Córdoba”, relacionadas al impulso del voluntariado
como una práctica saludable para el fortalecimiento social.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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17129/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Día Mundial del Folklore y del Folklore Argentino”, a conmemorarse el 22
de agosto de 2015.
Leg. Adhelma Ponte.
FUNDAMENTOS
Desde 1960, todos los 22 de agosto, se celebra el “Día Mundial del Folklore”, la fecha fue fijada en
el Primer Congreso Internacional de Folklore, que se realizó en Buenos Aires en 1960 y que fue presidido
por Augusto Raúl Cortázar. Allí estuvieron reunidos representantes de 30 países, y eligieron el 22 de
agosto porque fue el día en que se creó el vocablo folklore.
El arqueólogo inglés William John Thoms, el 22 de agosto de 1846 creó esta palabra uniendo
“Folk” (gente, raza, pueblo) y “lore” (saber, ciencia), como para denominar al naciente “saber popular”
que reaccionaba frente al intelectualismo de la época.
En cuanto a los folkloristas argentinos, celebraron el primer congreso nacional en 1948, y eligieron
como emblema un árbol porque el folklore está vinculado a las raíces nacionales y la tradición. Las ramas
de este logo representan el pensamiento, el sentido y la imaginación por un lado y la obra de las manos,
es decir la creatividad artesanal, por el otro. Las escasas hojas representan la juventud primaveral de la
ciencia. Las palomas, la unión de lo material con lo espiritual en la amplitud del folklore. El tronco y
ramas están envueltas con una banda que dice: Qué y cómo el pueblo piensa, siente, imagina y obra.
El 22 de agosto también es el “Día del Folklore Argentino” porque es el día en que nació Juan
Bautista Ambrosetti, arqueólogo muy famoso que es considerado el padre de la ciencia folklórica.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que consideren y den apoyo a este proyecto de
Declaración.
Leg. Adhelma Ponte.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17129/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial del Folklore y del Folklore
Argentino”, a celebrarse el 22 de agosto de 2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17174/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al 50° aniversario del Instituto Parroquial San Carlos de Malagueño que se
celebrará los días 27 y 28 de agosto del corriente año, en la ciudad de Malagueño, Departamento Santa
María.
Leg. Carolina Basualdo.
FUNDAMENTOS
Un 13 de marzo de 1965, hace 50 años, se fundaba el Instituto San Carlos en la ciudad de
Malagueño.
Con la intensión de que los jóvenes de esa localidad continuaran con sus estudios el Padre Carlos
Marella fundaba la institución.
El Instituto está ubicado en la ciudad de Malagueño, ciudad que pertenece al departamento Santa
María, a 3 km. de la autopista Justiniano Pose que une Córdoba y Carlos Paz, y a 20 km. de la ciudad de
Córdoba, Capital de la Provincia.
La existencia de la Parroquia Nuestra Señora de Nieva actuó como foco de atracción para los
sectores de bajo nivel socio-económico-cultural que ha dió origen a este Instituto Parroquial,
perteneciente al Arzobispado de Córdoba.
Corría el año 1964 y Malagueño no tenía escuela secundaria. Los adolescentes debían viajar a la
ciudad de Córdoba para continuar sus estudios. No todos tenían la posibilidad de hacerlo, ya sea por los
costos o por la distancia.
El padre Carlos Marella, interpreta esta necesidad y pone en marcha la idea de crear un colegio
cuya fundación se realiza el 21 de diciembre de 1964 con el nombre de Instituto Dehoniano, en honor al
padre Lehón Dehón, fundador de la Congregación de los sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús.
El 7 de mayo de 1965, la primera inspección de la Superintendencia Nacional de Enseñanza
Privada (SNEP), sugiere el cambio de nombre, y, desde ese día, se denominó Instituto San Carlos en
homenaje a su fundador, que lo había llevado adelante, con sacrificio y celo apostólico por todos
conocidos.
Su primera directora fue la Prof. Dora Mercedes Boudou de Fuembuena. Quien se desempeñó
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hasta el año 1970. Le sucedió en el cargo la Prof. María Eliza Zurita hasta el año 1986, donde asume la
directora Prof. Nelly Chicharevich de Molina. Su primer Representante Legal fue el Padre fundador, Carlos
Marella, y le sucedieron Padre Mario Moraschetti (1982), Padre Lino Frizarin (1987), Padre Tarcisio
D´Agostini (1989), Padre Eufracio Clérici (1992), Padre Luis Stucchi (1996), la Contadora Irma Pedrotti
(2000), la Prof. Nelly Chicharevich de Molina (2005) y la actual Representante Legal es la Contadora
María Fernanda Bernahola (2014).
El Instituto San Carlos es el primer establecimiento secundario de Malagueño y único por varios
años, comenzó a funcionar con un primer año de 35 alumnos.
El 1 de enero de 1993 se concretó, administrativamente, la transferencia de los servicios
educativos nacionales al Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y el Instituto inicia una nueva
etapa en el marco de la Ley Federal de Educación.
En el año 2010 la institución se incorpora de manera optativa a la reforma educativa acerca de la
implementación de nueva estructura curricular en el ciclo básico, de acuerdo a la Resolución Ministerial
Nº29/10. Queda implementado así, el ciclo de especialización Economía y Gestión de las Organizaciones,
con la especialidad Gestión Administrativa. Con mucho esfuerzo se logra la orientación deseada por la
comunidad educativa.
Más de medio millar de egresados impulsa a seguir trabajando en una preparación actualizada de
los jóvenes que hoy asisten a sus aulas, y, el responder a sus inquietudes, mueve la vida del Colegio. El
deseo de que sirva efectivamente a la comunidad, sigue siendo una de las más caras aspiraciones del
Instituto San Carlos.
El 4 de noviembre día de San Carlos, en un principio, fue considerado día del colegio, pero desde
este año, en el que la institución está cumpliendo sus cincuenta años y en honor a quién lo haya
fundado, la fecha por opción (elegida por una comisión especial a tal efecto) es la del nacimiento del
Padre Carlos Marella; el 27 de agosto (27/08/1928).
En esta institución se forma intelectualmente a la persona del educando para que sea capaz de
lograr críticas sanas y constructivas, adquiriendo juicios propios. Educando para la libertad según el
Evangelio.
La enseñanza de la Doctrina Social Cristiana se realiza transversalmente en una sólida exposición
del dogma cristiano, incorporados a los diferentes espacios curriculares de la propuesta del instituto; al
igual que la temática referida a: educación sexual, derechos humanos e interculturalidad, educación
tributaria, al consumidor, cooperativa y mutual, tecnologías de información y comunicación, educación
vial, etc.
La coherencia, fundamental en la tarea docente, es un valor permanente, entre los contenidos
desarrollados y las acciones ejercidas frente a los jóvenes y con ellos.
La tarea que tiene los que forman parte es lograr que el proyecto educativo que el instituto ofrece,
especialidad Economía y Administración, sea la mejor opción para el joven de su comunidad en;
excelencia, humanidad y calidad educativa; formando simultáneamente buenos profesionales y buenas
personas.
Están enfocados en humanizar y personalizar al hombre orientándolo eficazmente hacia su
trascendencia, en integrar a la persona en el proceso social, impregnado por una cultura radicalmente
cristiana y capacitar a la persona en el trabajo productivo, para su propio desarrollo y el de su
comunidad.
Los tres principios básicos que sustentan la enseñanza de esta escuela es educar a la persona, es
decir, educar para la plena realización de la persona de forma integral: cuerpo, espíritu, voluntad, educar
orientando, es decir proponiendo metas que permitan a los educandos edificar pieza por pieza el edificio
de su personalidad y educar en valores, es decir, dando la importancia que merece todo aquello que es
digno de quererse y desearse: la vida, la amistad, el espíritu de servicio, el derecho y el deber del
trabajo, el correcto uso de la libertad, la responsabilidad social y ciudadana. Aspiran a crear un ambiente
escolar activo, motivador de enseñanza individualizada, respetuosa del proceso personal de cada
educando, libre, tolerante y dispuesto a acompañar al educando en la elaboración de su proyecto
personal de vida.
El día jueves 27 de Agosto las celebraciones comenzaran a las 10.00 hs con una Santa Misa en el
Salón Parroquial y a las 20 .00 hs. tendrá lugar la “Noche de Gala” donde se contará con la presencia del
Coro Instituto San Carlos, el Coro Inmaculado Corazón de María, el Coro Municipal y el Tenor Luis Lima
interpretando “Noche de canto e historia de boleros”.
Ya el día viernes 28 de Agosto es el turno de las actos protocolares, a las 18.00 hs será el acto
Oficial, en el Predio del Instituto, donde se hará el traslado de la Piedra Fundacional y se culminará a las
20. 00 hs. con un Ágape.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de la
presente iniciativa.
Leg. Carolina Basualdo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17174/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del cincuentenario del Instituto Parroquial
‘San Carlos’ de la ciudad de Malagueño, Departamento Santa María a celebrarse los días 27 y 28 de
agosto de 2015.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
17233/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de las Competencias de Deporte Adaptado
correspondiente al Programa “Córdoba Juega 2015” - Instancia Regional, que se desarrollará el día 19 de
agosto de 2015 en las instalaciones del Campo de Deportes del Colegio Sagrado Corazón de los
Hermanos Maristas de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El 19 de agosto del cte. año se realizará en el Campo de Deportes del Colegio Sagrado Corazón de
los Hermanos Maristas de la ciudad de San Francisco las Competencias de Deporte Adaptado
correspondiente al Programa “Córdoba Juega 2015” – Instancia Regional que viene llevando a cabo la
Agencia Córdoba Deportes en conjunto con el Ministerio de Educación en todo el ámbito provincial.
En este evento deportivo los principales actores serán niños, adolescentes y adultos con
capacidades diferentes que son representantes de una gran cantidad de instituciones de la ciudad
cabecera del departamento San Justo, como así también de toda la región.
El Programa está dirigido a jóvenes de 8 a 19 años que mostrarán sus habilidades actuando en
diversas disciplinas con el objeto de contribuir a la formación y educación a través de la práctica
deportiva, a través de los juegos y competencias de carácter netamente inclusivos. Se divide en tres
modalidades: Juegos Deportivos Escolares, donde participan alumnos que representan a colegios públicos
y privados; Juegos Deportivos Comunitarios, para chicos que pertenecen a clubes, comunas, municipios y
diferentes instituciones; y Juegos Deportivos Adaptados, que abarca a personas con discapacidad que
representan a centros educativos, clubes, ONG´s, comunas, municipios, escuelas deportivas, gremios,
etc. También incluye a los denominados “Amijugando” en los que intervienen escuelas de niveles
iniciales, primarios y especiales tanto estatales como privados.
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
17233/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las Competencias de Deporte Adaptado
correspondiente al Programa “Córdoba Juega 2015” - Instancia Regional, que se desarrolla el día
19 de agosto de 2015 en las instalaciones del Campo de Deportes del Colegio Sagrado Corazón de los
Hermanos Maristas de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17236/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 20º Encuentro Especial Deportivo de Integración “EEDI”,
organizado por la Escuela Especial “Ana Nicola”, a realizarse el día 9 de octubre de 2015 en la localidad
de Villa Huidobro, Departamento General Roca.
Leg. Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La escuela especial “Ana Nicola” de la Localidad de Villa Huidobro, Departamento General Roca, es
una Institución Escolar de carácter Oficial y Pública, con 20 años de existencia y trabajo incansable en
pos de la integración de personas con capacidades diferentes.
La misma cuenta en su Comunidad Educativa con niños, jóvenes y adultos con discapacidad
Intelectual Sensorial, Multidéficit y Trastornos de la Personalidad que provienen en su gran mayoría de
Hogares de escasos recursos materiales y culturales, familias disfuncionales, etc. de distintos barrios de
la Localidad, Pueblos Aledaños y Zonas Rurales cercanas.
Esta escuela tiene como objetivo fundamental, acompañar y sostener a los alumnos con algún tipo
de necesidad educativa especial y crear conciencia en el sentido de que la Atención temprana, la
Capacitación y la Integración de estos niños, jóvenes y adultos es el andamiaje para una vida más plena
y solidaria.
Desde el año 2002, se han incorporado al trabajo que realiza la escuela los alumnos de 6º grado
de todos los Centros Educativos con modalidad Convencional, como también los alumnos de 5º y 6º año
de Nivel Medio de la Localidad, participando en el desarrollo de actividades.
En esta oportunidad, se realiza un Encuentro Interprovincial de Instituciones ligadas a la
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modalidad especial de Enseñanza, evento que tendrá lugar en las Instalaciones del IPEMyA local. Esta
jornada deportiva y recreativa albergará niños, jóvenes y adultos de la Localidad, del Departamento
General Roca, y de las Provincias de La Pampa y Buenos Aires.
Por estas razones y las que daré al momento de su tratamiento, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17236/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “20º Encuentro Especial Deportivo de
Integración -EEDI-” que, organizado por la Escuela Especial ‘Ana Nicola’, se desarrollará el día 9 de
octubre de 2015 en la localidad de Villa Huidobro, Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17240/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 60º aniversario del Instituto de Enseñanza Media “Jovita”, evento
que tendrá lugar el 29 de agosto de 2015 en la localidad de Jovita, Departamento General Roca.
Leg. Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
El Instituto de Enseñanza Media “Jovita” (IEMJO), se encuentra ubicado en la localidad de Jovita,
Departamento General Roca, sur de la Provincia de Córdoba, a 420Km de la capital provincial.
El IEMJO fue creado por un grupo de vecinos, mediante el aporte de sus conocimientos y la
determinación de dictar ad-honorem las diferentes asignaturas, lo que posibilitó el funcionamiento del
Instituto. Muchas eran las dificultades y pocos los medios para salvarlas. Así nace el 29 de Agosto de
1955 el primer colegio secundario de Jovita.
A través de los años recorridos, la escuela tuvo varias denominaciones: “Escuela de Comercio”,
“CH107”, “Instituto Comercial Jovita”. En 1999, debido a la reforma educativa, adquiere el nombre actual
Instituto de Enseñanza Media “Jovita”.
Hoy, el colegio cuenta con dos orientaciones: Economía – Administración y Ciencias Sociales –
Humanidades con una matrícula de 175 alumnos.
Por todo lo expuesto es que solicito a la honorable cámara la aprobación del presente proyecto.
Leg. Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17240/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 60º aniversario del Instituto de
Enseñanza Media “Jovita”, a celebrarse el día 29 de agosto de 2015 en la mencionada localidad del
Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17243/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “Unidad Provincial del Cuidado de La Voz para Docentes" y al
“Programa de Capacitación Docente, Promoción de la Salud Vocal “Piensa en Voz” que se llevará a cabo
el día 24 de agosto del corriente año a las 8.30 hs. en la Sala Regino Maders del Edificio Histórico de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba.
Leg. Carolina Basualdo.
FUNDAMENTOS
Los problemas y trastornos vocales han sido relacionados con diferentes factores de riesgo
destacándose la alta demanda del uso de la voz sin el debido entrenamiento, y la falta de conocimiento
sobre el cuidado y la educación de la voz.
La voz es una función que aprendemos en las primeras etapas de la vida y que puede ser
mejorada y perfeccionada. Educar la voz es posible. En la formación inicial de los maestros o bien en
actividades formativas posteriores, es posible aprender a dominar la voz para enseñar.
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En esta formación es necesario que aprendan a utilizar todo el cuerpo para generar la voz. Deben
aprender a seleccionar el tono, la intensidad y el timbre adecuados para los diferentes estilos docentes.
El cuerpo es el instrumento que hace sonar la voz. Se debe cuidar la salud en general y
especialmente la postura corporal. La voz pide disponibilidad de movimientos. Necesitamos un cuerpo
donde las espaldas no se curven, con una actitud de extensión en el eje vertical, con sensación de
anchura constante, fundamentalmente en el tórax.
El funcionamiento de la voz es gracias a un conjunto de órganos de nuestro cuerpo que funcionan
mediante un sistema complejo de equilibrios, si los equilibrios se rompen, la voz sufre y se enferma.
El Programa de Capacitación Docente Promoción de la Salud Vocal “Piensa en Voz”, realiza
capacitaciones destinadas a los docentes desde el año 2013, para fortalecer el conocimiento acerca del
uso correcto de la voz y de pautas de higiene vocal; con el objetivo de reducir al mínimo los problemas
vocales; contenidos en la “Unidad Provincial del Cuidado de La Voz para Docentes”.
Por resolución Nº 30 del día 26 de febrero de 2013 (expediente Nº 0425-258593/13) el Ministerio
de Salud de la Provincia de Córdoba creó la “Unidad Provincial del Cuidado de la Voz para Docentes” en el
ámbito de la Sub Secretaría de 2º y 3º Nivel de Atención de esa Jurisdicción Ministerial y designó como
miembros integrantes responsables al Dr. Gustavo Ángel Durán (sub secretario de 2° y 3° Nivel de
Atención) como director y a los doctores, Dr. Roberto Esteban Ferrero (especialista del Servicio de ORL
del Hospital Tránsito Cáceres de Allende), Dra. Susy Humerez (del Área Técnica y Coordinación de la Sub
Secretaría de 2° y 3° Nivel de Atención) y Lic. Silvia Abraham (jefa de Sección del Servicio de
Fonoaudiología del Hospital Córdoba) como coordinadores.En la creación de la Unidad mencionada se tuvo en cuenta tanto cuestiones constitucionales como
legales. Partieron de la base de que la educación se constituye en política de estado prioritaria y que
contribuye a la construcción y desarrollo de una sociedad justa.
A fin de cumplir con esta responsabilidad el Estado Provincial, representado por el Ministerio de
Salud y Ministerio de Educación, constituyó la “Unidad Provincial del cuidado de la voz para docentes”,
con la vital herramienta del Programa de Capacitación Docente Promoción de la Salud Vocal “Piensa en
Voz”, para desarrollar acciones de Tutoría en el cuidado del aparato fonatorio de la población docente.
El propósito de dicha Unidad es desarrollar acciones que tengan orientación en: promover la salud
vocal y prevenir patologías de la voz.
Entre las estrategias se realizan Cursos y Jornadas de Capacitación a Docentes, de modalidad
participativa con encuentros presenciales e instancias virtuales, favoreciendo la apropiación de hábitos
saludables, lo que representa una importante intervención en los determinantes de la salud de la voz.
La gestión que se propicia, se enmarca en la Políticas Sanitarias que se viene llevando a cabo,
conjuntamente con las respectivas áreas, en forma interjurisdiccional e intersectorial para su
implementación en los distintos Centros Educativos de la Provincia de Córdoba (Servicios Educativos
Públicos de gestión Estatal, Servicios Educativos Municipales y Servicios Educativos Públicos de Gestión
Privada Autorizados.).
La modalidad operativa de la Unidad se centra en desarrollar acciones de Capacitación, de Tutoría
Capacitante y Control, en el cuidado del aparato fonatorio de los docentes, a cargo de los profesionales
representantes del Ministerio de Salud y de Educación de la Provincia de Córdoba.
El ámbito de aplicación de las Jornadas de Capacitación, son los propios Centros Educativos; se
realizan encuentros presenciales, con la modalidad participativa; a través de talleres donde se realizan
autoevaluación de la voz, charlas informativas sobre los distintos elementos que intervienen en la
fonación, se conoce la existencia de enfermedades vocales, se reconocer la importancia que implica el
riesgo vocal, se aprende a aplicar pautas de higiene para el adecuado uso de la voz y ejercicios prácticos
para lograr una mejor calidad vocal en docentes. Al finalizar la jornada se informa el instructivo para
ingresar al Campo Virtual del Programa de Capacitación y participar del foro: hablemos de Voz. Así
mismo, en el desarrollo de la Capacitación se entrega a los asistentes una encuesta donde deben
consignar la presencia o no, de síntomas relacionados a alteraciones de su voz. Como resultados de
encuestas realizadas en otras capacitaciones (el total de encuestas procesadas fueron 544) se puede
afirmar que entre el 80% al 90% de los docentes presentan síntomas; lo que refleja un signo de alerta a
desarrollar una enfermedad vocal.
Esta observación se correlaciona con el importante número de docentes con enfermedades
vocales, que consultan al Hospital Público (Servicio de Fonoaudiología del Hospital Córdoba- Ministerio de
Salud). El arduo y constante compromiso del Equipo de Salud permite que desde el Hospital Público se
brinde a la población: Prestaciones con el objetivo de optimizar y entrenar el aparato fonatorio, para
evitar la instancia de rehabilitación y/o cirugía y con el fin de promocionar y prevenir, se efectúan
actividades intra y extramuro, a través de: Talleres que se dictan en los diferentes Centros Educativos,
ensamblados al Programa “Piensa en Voz” (Ministerio de Educación); Campañas informativas en distintos
días del año; ej.: Día 16 de Abril, Día Mundial de la Voz, cuya finalidad es informar a la población de los
riesgos que implica la negación del cuidado de la voz, factor de gran importancia como medio de
comunicación interpersonal, instrumento de
Trabajo y como expresión estética,
detección de enfermedades en estadios precoces,
proporcionando medidas adecuadas para impedir su progresión; ofreciendo una intervención oportuna al
paciente con enfermedad vocal ya diagnosticada y rehabilitación de la patología vocal para la reinserción
a las actividades habituales.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que me acompañen en la siguiente iniciativa.
Leg. Carolina Basualdo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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17243/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Unidad Provincial del Cuidado de la Voz
para Docentes y del Programa de Capacitación Docente, Promoción de la Salud Vocal “PIENSA
EN VOZ”, que se desarrollará el día 24 de agosto de 2015 en la Sala Regino Maders de la Legislatura de
la Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17249/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la charla-taller “entender el medio en que vivimos y mejorar las
relaciones dentro y fuera de la familia”, a desarrollarse el día 20 de agosto en la localidad de Colonia
Vignaud (Dpto. San Justo).
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
Instituciones integrantes de la Junta de Participación Ciudadana de Colonia Vignaud, se
encuentran organizando una serie de charlas y talleres donde se desarrollarán temas que permitirán
“entender el medio en que vivimos y mejorar las relaciones dentro y fuera de la familia”.
Todas las Instituciones: educativas, religiosas, culturales, sociales, deportivas y productivas,
aunadas en la Junta de Participación Ciudadana serán las encargadas de la organización. El evento estará
dirigido a adultos, padres, pareja, futuros matrimonios o futuros padres.
El disertante será Luis Alberto Trossero, quien hablará sobre las relaciones interpersonales,
convivencias, que hacer como padres, comunicación con nuestros hijos, entre otros temas.
La propuesta será este jueves 20 de Agosto, desde las 20.30hs. Acompañados por un profesional,
se desarrollarán temas como: relaciones entre las personas, distintos tipos de convivencias, que hacer
como padres, comunicación con nuestros hijos, amenazas externas, limites y miedos, violencia, y otros
tantos que hacen a nuestros deberes, como adultos, de “escuchar, comprender y acompañar” a hijos y
jóvenes de nuestra comunidad.
Por lo expuesto, y con el objeto de que juntos sigamos construyendo una sociedad sana y segura,
es que solicito a mis pares la aprobación de esta iniciativa.
Leg. Delia Luciano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17249/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Charla-taller ‘Entender el medio en que
vivimos y mejorar las relaciones dentro y fuera de la familia’, a desarrollarse el día 20 de agosto
de 2015 en la localidad de Colonia Vignaud, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17250/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Velada de canto “El Folklore se viste de gala”, a realizarse el día 22
de agosto en la localidad de Porteña (Dpto. San Justo).
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
La localidad de Porteña, un pueblo de aproximadamente 3000 habitantes ubicado al este de la
provincia de Córdoba, en el Departamento San Justo, se apresta para ser anfitriona de una nueva Velada
de canto titulada “El Folklore se viste de gala” organizada por el Coro Polifónico de dicho lugar. Esto es el
marco de las actividades culturales que la Municipalidad viene organizando durante todo el año 2015.
El repertorio preparado para este esperado evento musical estará conformado por los clásicos de
siempre y nuevas interpretaciones, realizadas por cantantes de la localidad e invitados de toda la región.
Por lo expuesto, solicito la aprobación de esta iniciativa.
Leg. Delia Luciano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17250/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del evento denominado “El Folklore se viste de
Gala”, velada de canto que se desarrollará el día 22 de agosto de 2015 en la localidad de Porteña,
Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17252/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al 150° aniversario de la Escuela Manuel Solares de Alta Gracia que se
celebrará el día 21 de agosto del corriente año, en la explanada del Museo Liniers de la ciudad de Alta
Gracia, Departamento Santa María.
Leg. Carolina Basualdo.
FUNDAMENTOS
La historia de la escuela Manuel Solares constituye algo más que una historia con valor
documental. Habla de un mundo en el que había mucho por hacer en cuanto a educación, pero donde se
necesitaban también esfuerzos incansables para forjar proyectos colectivos y ponerlos en práctica.
Los antecedentes de la escuela Manuel Solares se remontan al año 1820, cuando los destinos de
José Manuel Solares y la por entonces estancia de Alta Gracia se funden en uno, ya que este cordobés
había adquirido el establecimiento en subasta pública a los herederos de Santiago de Liniers,
convirtiéndose en su propietario.
Pero, sobre todo, cuando, anticipándose a las ideas que posteriormente serían los postulados de la
generación del 80, en 1821 fundó una escuela, que estaba en una pieza cedida como aula en una casa de
su propiedad.
Comenzó con ocho alumnos hijos de los peones y trabajadores de su dominio, que muy pronto
llegarían a veintiún almas gozando de los beneficios de la formación integral.
La vida de la escuela siempre estuvo perturbada por la indiferencia y la despreocupación de los
padres por la formación de sus hijos, por un lado y por el devenir político nacional y provincial, por el
otro.
Pese a ello, aunque Alta Gracia sufrió destrucciones y pérdidas y las escuelas fueron cerradas
debido a los trastornos políticos, Manuel Solares no se amedrentaba y logró que en el año 1834 todas las
escuelas del curato dieran su examen público en Alta Gracia.
Para el año 1837, Solares como Encargado del Establecimiento de Escuelas en el Departamento
Anejos, logra que funcionen diez escuelas, con 151 niños inscriptos, de las cuales la que poseía mayor
matrícula, era la de Alta Gracia con 53 alumnos.
En 1842 el gobernador López ordenó a José Manuel Solares cerrar todas las escuelas, y este
obedeció a medias, porque dejó la de Alta Gracia, pagando de su propio peculio, no sólo el preceptor,
sino también los útiles para los escolinos, recibiendo escasísimo apoyo del Estado.
En este período, hasta 1852 y 1853, crítico y signado por la decadencia de la actividad
educacional, son los denodados esfuerzos individuales de nuestro prohombre, los que permiten con sus
fondos que los alumnos del curato reciban enseñanza gratuita en Alta Gracia, mientras que los de otros
curatos, debían abonar por recibir la enseñanza.
En 1856, el 6 de febrero, Solares reabre la escuela, en ese momento era Inspector de las Escuelas
de la pedanía de Alta Gracia, concluyendo ese año con 51 alumnos.
En 1865, el 09 de mayo, luego de más de cuarenta años de vaivenes, éxitos y sinsabores en pos
de la educación, el gobernador Ferreira declara como escuela del estado, la escuela de niñas que había
fundado Solares, a través del Decreto 105; agradeciéndole el desinteresado y patriótico acto que hiciera
a favor de los necesitados, de la educación e instrucción del pueblo. Ese es el episodio que se tuvo en
cuenta para considerar la “edad” de la institución.
José Manuel Solares falleció el 23 de agosto de 1868. Al morir, dejó en su testamento un terreno
para la escuela que hoy lleva su nombre; por eso, la fecha elegida para conmemorar este 150
aniversario, es el 23 de agosto, día de su fallecimiento, para destacar la infatigable labor de este
prohombre y la trayectoria de la escuela que él creara, que sigue en pie, constituyéndose en el
establecimiento educativo más antiguo de la ciudad de Alta Gracia, que trascendió los anhelos de
educación de un pionero, un adelantado y un visionario de su época.
Solares es considerado un promotor de la educación popular, de la inclusión de la mujer en el
sistema educativo y un verdadero precursor de las ideas que Sarmiento esgrimiría años más tarde. Era
un Benefactor de la instrucción pública ya que no sólo dedicó su vida al servicio de sus semejantes
especialmente de los niños de la Patria, sino que llegó a , como se dijo, pagar de su propio peculio para
mantener la escuela que había fundado en la década de 1820.
En 1878, al conmemorarse diez años de su fallecimiento, se coloca el nombre de “Escuela Solares”
a la de Alta Gracia, en retribución de los importantes servicios prestados en pos de la educación común.
La escuela tiene instaurada desde hace décadas una vocación de preservar, transmitir y difundir el
pasado que la involucra.
Pero, en el año 2003 intensificó las tareas de recuperación y preservación de su fondo documental
y, en el año 2005, como una actividad más dentro de los Actos Conmemorativos de los 145 años de la
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estatización de la institución, se inauguró el Archivo Histórico que reúne documentos, artículos
periodísticos relacionados con la institución, libros históricos, y se completa con material sobre Alta
Gracia, el Che, Manuel Solares; de interés de los investigadores y visitantes.
Esta escuela que trascendió a Don José Manuel Solares, en su intensa actividad, coincidiendo con
el mandato fundacional de su creador, sigue hoy apostando a la integración, a la lucha por la educación y
por los más profundos principios y valores.
Se demuestra así que el ideario de don José Manuel Solares, precursor indudable del que años
después pondría en marcha la Generación del 80: sigue vivo: apostó a la educación y por ella, al
desarrollo integral del hombre, pero en pos de la libertad.
Sus postulados tienen aún hoy plena vigencia, gracias a los denodados esfuerzos de los sucesivos
directivos y docentes, de las autoridades y, sobre todo, de los padres que siempre acompañaron las
iniciativas y proyectos de esta institución.
Por largos años, se han educado en esta escuela, varias generaciones de hombres y mujeres,
miles de niños, que se hicieron hombres y mujeres de bien y que aprendieron a trabajar codo a codo con
otras instituciones, al compartir diferentes vivencias junto con otros proyectos conjuntos que trascienden
las diferencias en pos de los objetivos comunes.
El día 21 de Agosto del corriente año, en la explanada del Museo Liniers de la ciudad de Alta
Gracia se llevará a cabo el acto protocolar en conmemoración de estos 150 años y cerraran con una
Cena Aniversario el sábado 22 de Agosto a las 21:30 en el salón Sierra Chica de dicha ciudad.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de la
presente iniciativa.
Leg. Carolina Basualdo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17252/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 150º aniversario de la Escuela “Manuel
Solares” de Alta Gracia, a celebrarse el día 21 de agosto de 2015 en la explanada del Museo Liniers de
la mencionada ciudad del Departamento Santa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17254/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Evento “Niños Felices para un Mundo Ideal” el que se desarrollara el
próximo Sábado 22/08/2015 en el horario de 13 a 17, en la sede del Club Unión San Vicente sito en calle
Río Uruguay Nº 950 de Barrio Acosta, Ciudad de Córdoba. Dicho Evento es Organizado por Fundación
Idear y Fundación un litro de Leche.
Leg. Juan Cid.
FUNDAMENTOS
Fundación Idear y Fundación un Litro de leche, han aunado esfuerzos para la realización de un
evento de características especiales, dado que a través de sponsors con un alto grado de solidaridad, han
logrado recabar los insumos suficientes para promover una jornada de capacitación y concientización en
el cuanto al cuidado del medio ambiente para niños de la Ciudad de Córdoba. La cultura como eje del
progreso y causa eficiente de toda superación social, será puesta de manifiesto en esta primer jornada
conjunta, donde la consigna reza “Niños Felices por un Mundo Ideal”. El evento se desarrollara el próximo
sábado 22/08/2015 en el horario de 13 a 17, en la sede del Club Unión San Vicente sito en calle Río
Uruguay Nº 950 de Barrio Acosta, Ciudad de Córdoba. Dicho Evento es Organizado por Fundación Idear y
Fundación un litro de Leche. Se ha querido a través de la misma lograr la puesta en valor de la educación
y la promoción de la cultura como único medio para la erradicación de la violencia y demás causas que
distorsionan el normal desenvolvimiento de los niños, niñas y adolescentes. Fundación Idear a través de
su área de Responsabilidad Social junto a la prestigiosa Fundación Un Litro de Leche, vienen a formar
agenda conjunta e instar a demás fundaciones, Ong´s y personas físicas, a fines de propiciar el fomento
de eventos solidarios cuyo ejes sean los niños, niñas y adolescentes, en atención a los principios
emanados de la Convención de los derechos del Niño.
Por todo lo expuesto, es que pido a mis pares su acompañamiento en el presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Juan Cid.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17254/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización del evento “Niños Felices para un Mundo Ideal”
que, organizado conjuntamente por la Fundación Idear y la Fundación un Litro de Leche por Mes, se
desarrollará el día 22 de agosto de 2015 en la sede del Club Unión San Vicente de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17256/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo "La Expo Arquitectura, Decoración y Paisajismo 2015", a desarrollarse los
días 14, 15, 16 de agosto del 2015, en Santa Rosa del Valle de Calamuchita.
Leg. Silvia Gigena.
FUNDAMENTOS
En el marco de las actividades tendientes a potenciar el encuentro del paisajismo y la
arquitectura, se llevará a cabo "La Expo Arquitectura, Decoración y Paisajismo 2015", en el predio
denominado la Estancia, en Santa Rosa del Valle de Calamuchita.
Se trata de la primera exposición en la región dedicada a difundir y promover el conocimiento e
intercambio relacionado a la decoración de interiores y exteriores, muestras de diferentes texturas,
planos y nuevos materiales de diseño, conjuntos habitacionales, como así también, todo lo tendiente al
paisajismo sustentable.
Del mismo modo, dichas jornadas tienen como objeto contribuir, fortalecer e impulsar el
desarrollo de nuevos productos que impulsen los principales actores e instituciones de cada sector.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con la presente declaración.
Leg. Silvia Gigena.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17256/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la “Expo Arquitectura, Decoración y Paisajismo 2015”,
desarrollada del 14 al 16 de agosto en la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17257/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “81º Exposición Ganadera, Agrícola, Industrial y Comercial”,
evento organizado en el marco del 91° aniversario de la Sociedad Rural, se desarrollará del 2 al 6 de
septiembre de 2015 en la ciudad de Huinca Renancó, Departamento General Roca.
Leg. Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La Ciudad de Huinca Renancó, centro Comercial y Administrativo del Departamento General Roca,
se encuentra en el extremo sur de la Provincia distante a unos 410 Km. de la Ciudad de Córdoba Capital.
Esta ciudad, tiene una de las Instituciones más emblemáticas del Departamento General Roca, la
Sociedad Rural Huinca Renancó, la cual nace a fines del año 1925, producto de la idea de realizar una
exposición rural. Idea que tuvo como protagonista a un periodista y comerciante de la localidad, el Sr.
Guillermo Pereyra, quien en ese momento editaba el periódico “El Industrial”.
Fue así, que el 11 de Diciembre del año 1925, se realiza la asamblea constitutiva y se elige como
presidente al Sr. Antonio Olivero. En la asamblea del 19 de Mayo de 1926, la Comisión Directiva de la
entidad resolvió la realización de un concurso de novillos gordos para el 1º de Octubre de 1926, sin
embargo se concretó el 5 de noviembre del mismo año, contando con la presencia del Gobernador de la
Provincia de Córdoba, Dr. Ramón J. CARCANO.Este año, en el marco del 91° Aniversario de la Sociedad Rural de Huinca Renancó, la Comisión
Directiva avanza en la organización de la 81º Exposición Ganadera, Agrícola, Industrial y Comercial que
se desarrollará del 02 al 06 de Septiembre del corriente, generando una gran expectativa en los
habitantes de toda la región, y una trascendencia superlativa por tantos años de méritos ininterrumpidos.
Faltando pocos días para el inicio del evento, ya se encuentran cubiertos todos los stands
exteriores con la participación de las empresas más importantes de la Región. También los espacios de
las carpas de stands interiores se están ocupando de artesanos. Pequeñas y medianas empresas e
instituciones, que llegan desde distintos puntos del país, haciéndose eco de la importancia que ha tomado
esta muestra a nivel nacional.
Cabe destacar la presencia de importantes cabañas que ya han confirmado su participación,
exponiendo las últimas líneas genéticas en Bovinos, Ovinos, Porcinos, Caprinos y Aves de Corral.
Además, en esta oportunidad se realizarán actividades anexas a la muestra como las que se
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describen a continuación: Charlas Técnicas sobre Suelos y Malezas Resistentes a cargo de INTA y
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la Provincia de Córdoba, con exposiciones de Centros
de Productores y Establecimientos Agropecuarios; Disertaciones de Economistas; Conferencias de
Periodistas del sector; Juras de Admisión y Clasificación de las Razas Indicas y Europeas; Remates Ferias
Televisados; Concursos de Alumnos; Peñas; Shows en vivo; Sorteos de Premios, etc.
Este evento, se ha convertido en uno de los más trascendentes del Centro del País, y pretende
sumar a esta iniciativa a todos aquellos que reconocen en los avances tecnológicos, la promoción de los
productos, servicios y la oportunidad para interrelacionar todos los actores de nuestra producción como
forma de apuntalar el desarrollo y el crecimiento, mostrando también el cariño por el Campo y su Gente.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares que nos acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17257/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “81ª Exposición Ganadera, Agrícola,
Industrial y Comercial” de la Sociedad Rural de Huinca Renancó, evento organizado en el marco
del 91º aniversario de la mencionada institución, a desarrollarse del 2 al 6 de septiembre de 2015 en la
citada ciudad del Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17258/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las III Jornadas Internacionales de Conferencias: “Las Drogas en su
Laberinto”, a desarrollarse los días 28 y 29 de septiembre del corriente año en “Ciudad de las Artes” de
esta ciudad de Córdoba.
Leg. Hugo Cuello, Leg. Nadia Fernández, Leg. Héctor Muñoz, Leg. Roberto Pagliano, Leg.
Fernando Wingerter, Leg. María Leiva, Leg. Carlos Roffé, Leg. María Caffaratti, Leg. Aurelio
García Elorrio.
FUNDAMENTOS
Los días 28 y 29 de Septiembre se realizarán las terceras jornadas internacionales de conferencias
“Las drogas en su laberinto” en “Ciudad de las Artes”, ubicada en Av. Richieri y Concepción Arenales de
esta ciudad de Córdoba, organizadas por el Ministerio de Desarrollo Social a través de la Subsecretaría de
Prevención de las Adicciones de la Provincia de Córdoba, en conjunto con la Universidad Provincial de
Córdoba.
Esta iniciativa que se desarrollará por tercera vez en la Ciudad de Córdoba, tendrá como temáticas
centrales, el estado actual del consumo de drogas y los nuevos paradigmas internacionales. Así también,
se presentarán experiencias provinciales de prevención.
La apertura del encuentro internacional, estará presidida por el Ministro de Desarrollo Social de la
Provincia, Dr. Daniel Passerini y la Rectora de la Universidad Provincial de Córdoba, Dra. Isabel
Bohórquez. Del acto, participarán también autoridades de gobierno, legisladores, intendentes
municipales, funcionarios de distintas provincias y autoridades universitarias.
Las Jornadas Internacionales contarán con prestigiosos disertantes provenientes de Colombia,
España, México, Brasil y de nuestro país. Entre los expositores se encuentran representantes de
organismos especializados en la temática del consumo de drogas de distintas organizaciones
internacionales y de gobiernos extranjeros. Atento al interés público de la problemática las jornadas
serán abiertas al público en general y a título gratuito.
Por todo lo expuesto y ante la trascendencia social e institucional del consumo problemático de
drogas, es que, solicitamos la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Hugo Cuello, Leg. Nadia Fernández, Leg. Héctor Muñoz, Leg. Roberto Pagliano, Leg.
Fernando Wingerter, Leg. María Leiva, Leg. Carlos Roffé, Leg. María Caffaratti, Leg. Aurelio
García Elorrio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17258/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de las III Jornadas Internacionales de Conferencias
“Las Drogas en su Laberinto”, a desarrollarse los días 28 y 29 de septiembre de 2015 en el Complejo
Cultura Educativo ‘Ciudad de las Artes’ de la Capital provincial.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
17259/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición”, que se
celebra el día 23 de agosto de cada año por Resolución Nº 29/C40 de la Asamblea General de la
UNESCO.
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal.
FUNDAMENTOS
La Conferencia General de la UNESCO, en la Resolución 29/C40, proclamó el día 23 de agosto de cada año como “El Día
Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición”.
El comercio transatlántico de esclavos duró más de 400 años, desde finales de los años 1400
hasta su abolición, en torno a 1800. En 1997, la Conferencia General de la UNESCO adoptó una
resolución que proclamaba el 23 de agosto como Día Internacional para recordar este tráfico. A partir del
año siguiente comenzaron a organizarse actos culturales y debates, empezando por Haití, donde, en la
noche del 22 al 23 de agosto de 1791, esclavos de Bois Caiman iniciaron una revuelta. Esta rebelión fue
uno de los desencadenantes de la abolición de la esclavitud.
Este episodio dramático, por su costo humano, de decenas de millones de víctimas, por la
ideología en que se basó, la construcción intelectual del desprecio de la cultura africana y por
consiguiente del racismo para justificar la venta de seres humanos como mercancías según la definición
del Código Negro Francés, y por la medida en que desintegró la estructura económica, social y cultural
del continente africano, obliga a poner en tela de juicio el silencio histórico que lo ha envuelto durante
mucho tiempo.
La trata de esclavos transatlántica y la esclavitud resultante de la misma, constituyen el primer
sistema de mundialización de la historia y, por ende, la materia invisible de las relaciones entre África,
las Américas y las Antillas.
La finalidad que se persigue en conmemorar del Día Internacional del Recuerdo de la Trata de
Esclavos y de su Abolición, es la de inscribir la tragedia que significó el comercio de esclavos en la
memoria de todos los pueblos. De conformidad con los objetivos del proyecto intercultural "La Ruta del
Esclavo", ha de representar la ocasión para efectuar un examen colectivo de las causas históricas, los
métodos y las consecuencias de esa tragedia, y analizar las interacciones a que dio lugar entre África,
Europa, las Américas y el Caribe.
Este día representa una oportunidad para institucionalizar el recuerdo, para prevenir que este
crimen contra la humanidad sea olvidado o ignorado, para traer al presente la memoria de una tragedia
que fue por mucho tiempo escondida o no reconocida, de modo que se ponga este recuerdo en el lugar
de la conciencia humana.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17259/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional del Recuerdo de la
Trata de Esclavos y de su Abolición”, que se celebra el día 23 de agosto de cada año por Resolución
Nº 29/C40 de la Asamblea General de la UNESCO.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17260/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al cumplirse “25 años del Jardín de Infante Jerónimo Luis de Cabrera”
de la localidad de Impira del Departamento Río Segundo.
Leg. Verónica Gribaudo.
FUNDAMENTOS
En el año 1990, comienza a funcionar el jardín de Infantes, en las instalaciones del comedor de
la escuela primaria y luego en un aula, la docente a cargo fue la Señorita Claudia Edith Ochetti.
La comuna local, gestionó la construcción de un edificio propio para el Jardín de Infantes,
recibiendo el aporte del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
La fracción de terreno en donde se construyó el jardín, fue cedida por la entonces Directora de la
Escuela primaria Señorita Carmen María Aimar.
Por disposición de las autoridades educacionales se Impone el nombre de: “Jerónimo Luis de
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Cabrera”, al Jardín de Infantes de Impira.
La docente Roxana Giacinti designada como titular en el año 1991, solicita traslado en el año
2005, haciéndose efectivo el mismo en el año 2006, quedando el jardín a cargo de una docente interina
la Señorita Karina Sánchez hasta el año 2007.
En el mes de febrero del año 2008, se cubre el cargo vacante con el traslado de una docente
titular La Licenciada Laura Vottero, desempeñándose como Maestra de Jardín de Infantes y Directora de
tercera Personal Único.
Al ampliarse la oferta educativa a partir de los 3 años en el ciclo lectivo 2013, se considera al
formato de sala multiedad institucionalmente válido porque brinda la oportunidad de ampliar la cobertura
educativa en el ámbito rural.
Hoy, quienes gestionan esta Institución, tienen la misión de garantizar los procesos educativos
oportunos y adecuados a la diversidad, singularidad y originalidad a cada uno de los niños y niñas de
contextos rurales.
Formando personas creativas, libres, seguras y respetuosas de la vida y de su medio ambiente
rural, con iniciativa para afrontar las dificultades del mundo globalizado.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Verónica Gribaudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17260/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 25º aniversario del Jardín de Infantes
“Jerónimo Luis de Cabrera” de la localidad de Impira, Departamento Río Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17261/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo al certamen “Diez Jóvenes Sobresalientes del Año” que organizada por la
Bolsa de Comercio de Córdoba, se desarrollara en el mes de noviembre de 2015 en la Ciudad de
Córdoba.
Leg. María Caffaratti.
FUNDAMENTOS
La Bolsa de Comercio de Córdoba es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro
fundada en el año 1900 por un grupo de comerciantes e industriales cordobeses liderados por Don
Rogelio Martínez y tiene por finalidad promover el desarrollo económico de Córdoba y la región.
Entre todas las labores que desarrolla la institución, en el año 1978 se decidió llevar adelante el
certamen “Diez Jóvenes Sobresalientes del año”, cuyo objetivo era reconocer la labor de aquellos jóvenes
que con su esfuerzo, dedicación y sacrificio contribuyen al progreso de nuestra provincia.
Es importante destacar que el principal el objetivo del certamen es alentar en la juventud valores
de solidaridad, compromiso, esfuerzo y dedicación.
Como surge desde la pagina web institucional de la bolsa de comercio el encuentro pretende
“realzar ante la opinión pública las condiciones de diez jóvenes cordobeses de entre 18 y 35 años de
edad, que se hayan destacado por sus condiciones morales, dedicación al estudio y a la investigación,
producción científica o artística, hombría de bien, actuación deportiva, solidaridad humana, actos de
heroísmo e intervención en hechos de trascendencia en bien de la sociedad”.
Los candidatos serán evaluados por un jurado de notables conformado por una pluralidad de
personalidades relevantes de Córdoba, provenientes del ámbito académico, empresarial, cultural, del te
Quienes nos interesamos por el progreso de la sociedad en la que vivimos celebramos este tipo de
eventos, ya que implican un reconocimiento para aquellos jóvenes que apostaron a sus convicciones y
desafiaron a los obstáculos que se suelen atravesar en el camino.
Todos en nuestra juventud conocemos el valor que implica para nuestra vida profesional o
vocación la importancia del reconocimiento de las acciones que llevamos adelante. Esos grandes o
pequeños apoyos son combustibles para continuar en el camino elegido.
Por todo lo expuesto, se solicita la aprobación del presente Proyecto de Declaración
Leg. María Caffaratti.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17261/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización del certamen “Diez Jóvenes Sobresalientes del
Año” que, organizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba, se desarrollará en el mes de noviembre de
2015 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17264/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “2° Foro Latinoamericano de Universidades Tecnológicas y Politécnicas”
que, organizado por la Universidad Tecnológica Nacional a través del Área de Relaciones Internacionales
y del Programa de Responsabilidad Social Universitaria y Voluntariado Universitario (PRORSU) del
Rectorado; la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL); la Universidad Politécnica
de Pachuca y la Embajada de la República Argentina en México, se desarrollará los días 20 y 21 de
agosto de 2015 en la Universidad Tecnológica Nacional de la ciudad de Córdoba.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Este evento está enfocado en generar un espacio propicio para la reflexión en torno a tres ejes
centrales: Investigación, Desarrollo e Innovación; Modelos Asociativos para el Desarrollo Territorial
Productivo, y Responsabilidad Social Universitaria. Asimismo busca generar lazos de cooperación efectiva
entre las universidades tecnológicas y politécnicas de la región y desarrollar actividades tendientes a
conformar una agenda latinoamericana en forma conjunta.
Las Universidades Tecnológicas y Politécnicas de América Latina y el Caribe han desarrollado con
notable éxito en estos últimos años políticas de integración con el sector productivo a partir de sus
extensas y variadas ofertas educativas que responden a la demandas del sector industrial, brindado
asimismo, oportunidades de formación, de ascenso y permanencia dentro de la escala social a una
generación de jóvenes que quiere tener activa participación en el desarrollo comunitario, aunando de
esta manera la Universidad, la Juventud y el Trabajo; una verdadera fórmula enriquecedora y productiva
que culminará, sin duda alguna, en el bienestar de la sociedad en su conjunto.
Hay que remarcar las condiciones favorables que ostenta toda la Región Latina y Caribeña para la
integración y por consiguiente para la cooperación universitaria. Estas Casas de Altos Estudios presentan
en la actualidad distintos desafíos afines a la forma en la que llevan adelante su tarea. Se destacan dos
cuestiones trascendentales, por un lado ¿de qué manera se lograr integrar a una sociedad globalizada
que viene demostrando que la Universidad ya no es la fuente exclusiva de producción y difusión del
conocimiento; y por el otro, ¿cómo se puede ofrecer mejores respuestas/propuestas universitarias a las
demandas/problemas de la sociedad, y que no se circunscriben exclusivamente al sector productivo?
Estos fueron algunos de los cuestionamientos que vieron la luz y por los cuales las Universidades
Tecnológicas y Politécnicas de América Latina, la UDUAL, juntamente a la Universidad Politécnica de
Pachuca decidieron impulsar en octubre de 2014 el Primer Foro de Universidades Tecnológicas y
Politécnicas en la ciudad de Pachuca (México), en el cual participaron unos 260 rectores, secretarios
académicos y directores de cooperación internacional de las Universidades más importantes de América
Latina y el Caribe; tal fue el éxito obtenido y como parte del compromiso para estrechar lazos
académicos, la Universidad Tecnológica Nacional asumió la responsabilidad de organizar este significativo
evento y fue la sede ubicada en esta ciudad Capital la elegida para desarrollarlo.
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
17264/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “2º Foro Latinoamericano de Universidades Tecnológicas y
Politécnicas” que, organizado por la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Politécnica de
Pachuca y la Embajada de la República Argentina en México, se desarrollará los días 20 y 21 de agosto
de 2015 en la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17265/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por un nuevo aniversario de la creación de la Universidad Obrera Nacional que
fuera creada el 19 de agosto de 1948 a través de la sanción de la Ley 13.299 que implanta para los
trabajadores del ciclo de aprendizaje y capacitación de las escuelas dependientes de la Comisión Nacional
de Aprendizaje y Orientación Profesional, el segundo nivel orientado a la especialización técnica y que dio
lugar a la actual Universidad Tecnológica Nacional.
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Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
La Universidad Obrera Nacional fue concebida con el objetivo de formar “Ingenieros de Fábrica”,
personas capacitadas para producir procesos de producción. En el pensamiento de quienes conducían los
destinos del país en esa época estaba la idea de lograr la formación de profesionales con un perfil más
“práctico” que el de los ingenieros tradicionales que existían hasta ese momento. En este caso los
alumnos tenían la obligación de trabajar en su especialidad y cursarían una carrera de cinco años.
Como todo proceso de cambio profundo en cualquier sociedad, esta Universidad tuvo que
transcurrir un tiempo para poder estar en plena actividad y es por eso que a través del Decreto N°
8014/52 firmado por el entonces Presidente Argentino, el Gral. Juan Domingo Perón, se reglamentó la ley
13.229 y le confirió a la Universidad su primer Reglamento de Organización y Funcionamiento.
Los cursos fueron inaugurados el 17 de marzo de 1953 en la Capital Federal y al mismo tiempo lo
hacían las Facultades Regionales de Santa Fe, Rosario y Córdoba, unos meses más tarde la de Mendoza,
al año siguiente se fundaron las Facultades Regionales Bahía Blanca, La Plata y Avellaneda, un año más
tarde la de Tucumán.
Con la Universidad Obrera Nacional se logra concretar un anhelado sueño que se inició en la
Secretaría de Previsión y Trabajo y que consistía en acercar los beneficios de la capacitación profesional y
la educación técnica a la clase trabajadora del país con el objetivo primordial de conseguir la elevación
cultural del pueblo. Si bien los alumnos que obtenían la posibilidad de asistir podían ser egresados del 2°
Ciclo de la CNAOP o de las Escuelas Industriales de la Nación debían demostrar ser obreros activos a
través de una certificación pertinente.
Las especialidades que se ofrecían en las distintas Facultades eran: Construcción de Obras,
Hormigón Armado, Obras Sanitarias, Construcciones Mecánicas, Automotores, Transportes y Mecánica
Ferroviaria, Instalaciones Eléctricas, Construcciones Electromecánicas, Construcciones Aeronáuticas,
Industrias Textiles, Industrias Químicas, Construcciones Navales, Mecánica Rural, Electrotécnica,
Construcciones de Obras y Antisísmicas y Telecomunicaciones.
En oportunidad de su inauguración es dable destacar parte del discurso desarrollado por el
Presidente Perón cuando exclamaba: “No queremos universidades para formar charlatanes y
generalizadores. No queremos escuelas para formar hombres que les digan a los demás cómo hay que
hacer las cosas sino hombres que sepan hacer por sí las cosas (…) y para esto hay que tener manos de
trabajador y vivir con olor a aceite de las máquinas”. Esta es, sin lugar a dudas, una verdadera muestra
del objetivo de la creación de la Universidad Obrera Nacional.
Luego del derrocamiento del gobierno constitucional del Gral. Perón por parte de la nefasta
revolución libertadora, los ineptos e inoperantes gobernantes de turno sumidos en una calamitosa
ansiedad destructiva intervinieron las Universidades y quisieron extinguirlas pero se encontraron con una
férrea oposición por parte de docentes y alumnos. Al no conseguir su cometido de desintegración optaron
por cambiarle el nombre, es así que en el año 1956 adoptó la denominación de Universidad Tecnológica
Nacional como se la conoce actualmente, pero que en sus cimientos quedarán eternamente gravados a
fuego cual fue el verdadero motivo de su creación.
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
17265/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por un nuevo aniversario de la creación, el 19 de agosto de 1948 y por
sanción de la Ley Nº 13.299, de la Universidad Obrera Nacional, que diera lugar a la actual Universidad
Tecnológica Nacional.

Sra. Presidenta (Pregno).- No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor
legislador Carlos Felpeto a arriar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
–Así se hace.

Sra. Presidenta (Pregno).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 18 y 27.

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

Guillermo Arias
Secretario Legislativo
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