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Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15779/L/14) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..687
EI)
Agencia
Córdoba
Turismo.
Porcentaje de empleados discapacitados
discriminando
planta
permanente
y
contratados, estableciendo porcentaje de los
mismos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15780/L/14) de la legisladora
Lizzul, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................687
FI) Ministerio de Salud. Porcentaje de
empleados discapacitados discriminando
planta
permanente
y
contratados,
estableciendo porcentaje de los mismos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15781/L/14) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..687
GI) Agencia Córdoba Deportes.
Porcentaje de empleados discapacitados
discriminando
planta
permanente
y
contratados, estableciendo porcentaje de los
mismos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15782/L/14) de la legisladora
Lizzul, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................687
HI) Agencia Pro Córdoba. Porcentaje
de empleados discapacitados discriminando
planta
permanente
y
contratados,
estableciendo porcentaje de los mismos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15783/L/14) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..687
I I)
Ministerio
de
Agricultura,
Ganadería y Alimentos. Porcentaje de
empleados discapacitados discriminando
planta
permanente
y
contratados,
estableciendo porcentaje de los mismos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15784/L/14) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..687
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I

J)
Poder
Ejecutivo
Provincial.
Secretaría
Privada.
Porcentaje
de
empleados discapacitados discriminando
planta
permanente
y
contratados,
estableciendo porcentaje de los mismos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15785/L/14) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..687
KI)
Secretaría
de
Integración
Regional y Relaciones Internacionales.
Porcentaje de empleados discapacitados
discriminando
planta
permanente
y
contratados, estableciendo porcentaje de los
mismos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15786/L/14) de la legisladora
Lizzul, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................687
LI) Secretaría de Control y Auditoría.
Porcentaje de empleados discapacitados
discriminando
planta
permanente
y
contratados, estableciendo porcentaje de los
mismos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15787/L/14) de la legisladora
Lizzul, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................687
MI) Fiscalía de Estado. Porcentaje de
empleados discapacitados discriminando
planta
permanente
y
contratados,
estableciendo porcentaje de los mismos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15788/L/14) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..687
NI) Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos. Porcentaje de empleados
discapacitados
discriminando
planta
permanente y contratados, estableciendo
porcentaje de los mismos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15789/L/14) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..687
OI) Ministerio de Gestión Pública.
Porcentaje de empleados discapacitados
discriminando
planta
permanente
y
contratados, estableciendo porcentaje de los
mismos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15790/L/14) de la legisladora
Lizzul, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................687
PI) Ministerio de Finanzas. Porcentaje
de empleados discapacitados discriminando
planta
permanente
y
contratados,
estableciendo porcentaje de los mismos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15791/L/14) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..687
QI)
Ministerio
de
Educación.
Porcentaje de empleados discapacitados
discriminando
planta
permanente
y
contratados, estableciendo porcentaje de los
mismos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15792/L/14) de la legisladora
Lizzul, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................687
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R I)
Ministerio de Comunicación
Pública y Desarrollo Estratégico. Porcentaje
de empleados discapacitados discriminando
planta
permanente
y
contratados,
estableciendo porcentaje de los mismos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15793/L/14) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..687
SI) Ministerio de Desarrollo Social.
Porcentaje de empleados discapacitados
discriminando
planta
permanente
y
contratados, estableciendo porcentaje de los
mismos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15794/L/14) de la legisladora
Lizzul, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................687
TI)
Ministerio
de
Gobierno
y
Seguridad.
Porcentaje
de
empleados
discapacitados
discriminando
planta
permanente y contratados, estableciendo
porcentaje de los mismos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15795/L/14) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..687
UI) Ministerio de Industria, Comercio,
Minería y Desarrollo Científico Tecnológico.
Porcentaje de empleados discapacitados
discriminando
planta
permanente
y
contratados, estableciendo porcentaje de los
mismos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15796/L/14) de la legisladora
Lizzul, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................687
VI) Ministerio de Infraestructura.
Porcentaje de empleados discapacitados
discriminando
planta
permanente
y
contratados, estableciendo porcentaje de los
mismos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15797/L/14) de la legisladora
Lizzul, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................688
WI) Lotería de Córdoba. Sorteo
extraordinario de Navidad Gordo de los 80.
Premios. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15808/L/14) de los legisladores
del Bloque Frente para la Victoria, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..688
XI) Ruta Nacional N° 8, en la
localidad de Holmberg. Disminución de la
velocidad vehicular. Proyecto. Existencia.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15826/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................688
YI) Programas del Ministerio de
Educación. Ejecución presupuestaria. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(15831/L/14) de los legisladores Fonseca y
Juárez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................688
ZI) Programas del Ministerio de
Desarrollo Social. Ejecución presupuestaria.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15832/L/14) del legislador Fonseca, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..688
Gastos
Generales
de
la
AII)
Administración de la Provincia. Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (15833/L/14) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............688
BII) Programas del Ministerio de
Infraestructura. Ejecución presupuestaria.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15834/L/14) de los legisladores Fonseca y
Juárez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................688
CII) Programas del Ministerio de
Agua, Ambiente y Energía. Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (15835/L/14) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............688
DII) “Operativo Saturación” de la
Policía de la Provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13994/L/14) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Agosti y Graciela Sánchez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..688
Ministerio
de
Agricultura,
EII)
Ganadería
y
Alimentos.
Ejecución
Presupuestaria 2013. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13804/L/14) de los
legisladores Fonseca, Lizzul, Miranda, Del
Boca y Juárez, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................688
FII) Gastos del Ministerio de Salud
2013. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13887/L/14) de los legisladores
Fonseca, Lizzul, Roffé, Graciela Sánchez,
Miranda
y
Agosti,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............688
GII) Ministerio de Seguridad de la
Provincia de Córdoba. Ejercicio Financiero
de la Cuenta de Inversión 2013. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13942/L/14) de los legisladores Fonseca,
Clavijo, Juárez, Miranda y Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..688
HII) Córdoba Bursátil SA. Venta de
créditos,
remuneraciones,
informe
de
auditoría, conforme acta de la Asamblea
General Ordinaria Nº 29 del 23 de mayo de
2012. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14127/L/14) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................688
III) Tasas Retributivas de Servicios y
Fondos
No
Tributarios
con
destinos
específicos. Ejecución Presupuestaria del
Primer
Trimestre
2014.
Falta
de
distribución. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(14193/L/14)
de
los
legisladores Fonseca, Agosti y Juárez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..688

JII) Registro de industrias que
iniciaron procedimiento preventivo de crisis
e industrias que cerraron sus puertas en
2013 y 2014. Número de empleados que
quedaron sin trabajo. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14666/L/14) de las
legisladoras Lizzul y Del Boca, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............688
KII)
Programa
Provincial
de
Medicamentos. Aplicación y funcionamiento
desde 2012 hasta 2014. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14667/L/14) de los legisladores del Frente
Cívico, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................688
LII) Mejora de la Traza y Construcción
de Variantes Río Cuarto-Córdoba. Convenio
de transferencia de derechos y obligaciones.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14697/L/14) de los legisladores Fonseca,
Clavijo, Graciela Sánchez, Agosti, Leiva y
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................688
MII) Resolución Nº 293, llamado a
licitación pública para la adquisición de
veinte camiones 0 Km destinados a distintos
municipios y comunas de la Provincia de
Córdoba. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14698/L/14) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................688
NII) Decretos Nros. 786 y 787,
llamado a licitación pública para la
adquisición de vehículos destinados al
Ministerio de Gobierno y Seguridad. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(14710/L/14) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Agosti, Del Boca, Graciela Sánchez y
Roffé, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................688
OII) Resolución Nº 189, del Ministerio
de Finanzas, incrementando el presupuesto
del Programa 204. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14717/L/14) de los legisladores Fonseca,
Agosti y Clavijo, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .....................688
PII) Decreto 772/07, de creación del
Fondo Unificado Córdoba. Funcionamiento.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14734/L/14) de los
legisladores Fonseca, Clavijo y Agosti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..688
QII) Hospital Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14648/L/14) del legislador
Roffé, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................688
RII) Sr. Gobernador José Manuel De
la Sota. Agenda y gestión de trabajo.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14652/L/14) de los
legisladores Fonseca, Roffé, Agosti y Del
Boca, con moción de preferencia. Moción de
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vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................688
SII) Esclerosis Lateral Amiotrófica.
Programas sanitarios y de asistencia social
para personas que lo padecen. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14942/L/14) de los legisladores
del Bloque Frente Cívico, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............688
TII) Dirección de la Policía Fiscal.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (15084/L/14) de la
legisladora
Lizzul,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............688
UII) Vocal de la Corte Suprema de
Justicia, Dr. Maqueda. Presunto acto
delictivo en su persona. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15505/L/14) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..688
VII) Feria Internacional de Turismo.
Participación de la Provincia. Gastos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(15523/L/14) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..689
WII) Kits de elementos de laboratorio
para la detección de la trichinellatriquinosis. Provisión y entrega. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15533/L/14) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................689
XII) Barrio Angelelli. Procedimiento
policial. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15574/L/14) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................689
YII) Lema “En Córdoba la educación
viaja gratis”. Eventos realizados. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15591/L/14) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..689
ZII) Ley Nº 10058, Declaración de
Voluntad Anticipada de Muerte Digna.
Reglamentación.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (15592/L/14) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............689
AIII) Programa 684, Fondo para la
prevención de la violencia familiar. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(15603/L/14) de la legisladora Graciela
Sánchez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................689
BIII) Fondos de Reparación “B” para
establecimientos escolares. Asignación y
distribución. Cese. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (15699/L/14) del
legislador
Pretto,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............689
CIII) Ejecución Presupuestaria al 30
de setiembre de 2014, del Ministerio de
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Gestión Pública de la Provincia de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (15771/L/14) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............689
DIII) Agente Ariel Páez. Aspectos
referidos a la contención psicológica,
situación de revista, historial y asistencia
familiar. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15917/L/14) de los legisladores
del bloque Frente Cívico, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............689
EIII) Ejecución Presupuestaria al 30
de septiembre de distintos Programas del
Poder Legislativo. Pedido de Informes.
Proyecto de resolución (15930/L/14) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............689
FIII) Convenio entre la Provincia y la
Comunidad Regional Tercero Arriba, para la
construcción de vertedero y tratamiento de
basura. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15935/L/14) del legislador Salvi,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba689
GIII) Programa Incluir Salud, ex
Programa Federal Incluir Salud. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15950/L/14) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................689
HIII) Córdoba Bursátil S.A. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15958/L/14) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................689
IIII) Campo “La Libertad”, en los
Departamentos Ischilín y Cruz del Eje.
Remate. Situación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (15977/L/14) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............689
JIII) Gran Córdoba. Informalidad
laboral. Aumento. Proyecto para combatirlo.
Existencia. Ministerio de Trabajo. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16019/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................689
KIII) Niños en situación de calle.
Medidas
y
programas
destinados
a
preservar su integridad psicofísica y
emocional. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15504/L/14) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................689
LIII) Obra “Duplicación de Calzada
Ruta Nacional Nº 36, tramo Espinillo –
Estación Peaje Tegua”, Dpto. Río Cuarto.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16139/L/15) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............689
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III

M )
Resolución
Nº
21/2015
(Asignación Transitoria de Funciones de
Mayor
Responsabilidad
y
Ampliación
Transitoria de Jornada). Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16140/L/15) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..689
NIII) Niños en situación de calle y
adolescentes infractores de la Ley Penal.
Medidas
y
programas
destinados
a
preservar su integridad. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16148/L/15) de los
legisladores García Elorrio y Caffaratti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..689
OIII) Río Suquía en el Campo de la
Ribera. Denuncia que se estarían vertiendo
líquidos cloacales. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16154/L/15) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............689
PIII) Hospital Emilio Vidal Abal de la
ciudad de Oliva. Muerte de un paciente
internado. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (16156/L/15) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................689
QIII) Departamentos San Javier y San
Alberto. Obras en edificios escolares.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16168/L/15) de la
legisladora
Pereyra,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............689
RIII) Localidad de General Baldissera.
Peces y aves muertas en la laguna. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(16169/L/15) del legislador Clavijo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..689
SIII) Gobierno Provincial, empresas
del Estado y entes autárquicos. Cupo de
personas discapacitadas (Ley Nº 5624, Art.
2º). Cumplimiento. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13808/L/14) del
legislador
Pretto,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............689
TIII) Escuela Miguel Gerónimo Ponce,
en la localidad de Villa Ascasubi, Dpto.
Tercero Arriba. Obra: construcción de aula
de música, laboratorio e informática (Expte.
Nº
0047-001500/2012).
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13814/L/14) del legislador Salvi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..689
UIII)
Obra
de
Iluminación
e
Intermitentes en la Rotonda de la Ruta E79
y Ruta Provincial Nº 2, en la localidad de
Villa Ascasubi, Dpto. Tercero Arriba (Expte.
Nº
0451-062565/2011).
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13815/L/14) del legislador Salvi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..689
VIII) Cooperativa de Vivienda y
Consumo “El Progreso Limitada”. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de

resolución (16281/L/15) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................689
WIII) Subsecretaría de Gestión del
Riesgo. Objetivos y funcionamiento. Pedido
de informes.
Proyecto de resolución
(16286/L/15) del legislador Fonseca. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................690
XIII) Sierras chicas. Inundaciones.
Alerta temprana, deforestación, desarrollos
urbanos y plan de sistematización de
recursos hídricos.
Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16291/L/15) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..690
YIII)
Conicet.
Becarios.
Deuda
mantenida con los mismos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16306/L/15) de la legisladora Montero.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................690
ZIII) Salón del Círculo de Suboficiales,
de la ciudad de Río Cuarto. Venta de alcohol
a menores en una fiesta. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16307/L/15) de la legisladora Montero.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................690
7.Emprendimiento
inmobiliario
“El
Terrón”, en Mendiolaza, Dpto. Colón.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13794/L/14) de los
legisladores Clavijo y Juárez. Tratamiento
por la Cámara constituida en comisión, y
despacho de la misma. Se considera y
aprueba el archivo del proyecto ...........704
8.- Fiscal con Competencia Civil, Comercial
y Laboral de Tercera Nominación de la
Primera Circunscripción Judicial, con asiento
en la ciudad de Córdoba. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Pliego (16115/P/15) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Se considera y aprueba ………………………..708
9.- Juez de Niñez, Juventud y Violencia
Familiar de Quinta Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de Córdoba. Designación. Acuerdo.
Solicitud. Pliego (16314/P/15) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba ……………………………..710
10.- Asuntos entrados a última hora:
XXXV- Fiestas Patronales de la
localidad de Paso Viejo, departamento Cruz
del Eje. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (16370/L/15) del legislador
Monier …………………………………………………..711
XXXIX.- Agrupación HIJOS. 20º
Aniversario. Reconocimiento. Proyecto de
declaración (16496/L/15) de la legisladora
Juárez …………………………………………………..711
XL.Cooperativa
de
Obras
y
Servicios Públicos, de Río Tercero. Servicio
de Televisión Digital en Alta Definición.
Inauguración. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (16497/L/15) de la
legisladora Matar ………………………………….711
XLI.-Jornadas de Conferencias “Una
Mirada a la Infancia, desde el Respeto, el
Vínculo y la Empatía y la Importancia de la
Humanización de la Perinatología, para la
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Defensa de los Derechos del Niño”, en Villa
Carlos Paz. Beneplácito. Proyecto de
declaración (16498/L/15) de los legisladores
Trigo y De Loredo ………………………………..711
XLII.- 15º Edición del Festival
“Señores Niños: ¡Al Teatro!”, en la ciudad
de Córdoba y el interior pcial. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(16499/L/15) de la legisladora Miranda.711
XLIII.- Ciudad de Alta Gracia. 427º
Aniversario. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (16501/L/15) de la legisladora
Vagni ……………………………………………………..712
XLIV.- 2º Festival de la Tierra y la
Industria, en Monte Cristo, Dpto. Río
Primero. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (16502/L/15) del legislador
Schiavoni ……………………………………………….712
XLV.- XXXI Encuentro de Historia de
los Pueblos del Sur de Córdoba, en Elena,
Dpto. Río Cuarto. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (16503/L/15) de la
legisladora Labat …………………………………..712
XLVI.- Secretario General de la
Universidad de Córdoba, Sr. Alberto León.
Premio
Harald
Perten.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(16504/L/15) del legislador Salvi …………712
XLVII.- Charla informativa sobre
HPV, Virus Papiloma Humano, en la ciudad
de Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (16505/L/15) de los
legisladores Podversich y Wingerter …….712
XLVIII.- Libro Guías Clínicas en
Emergencias Médicas, Tomo II, Segunda
Edición.
Presentación.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(16506/L/15) de los legisladores Podversich
y Wingerter …………………………………………..712
XLIX.Programa
Municipal
de
Comprensión de Textos “Comprender”, en la
ciudad de San Francisco, Dpto. San Justo.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(16507/L/15) de la legisladora Brarda …712
L.- Secretaría de Políticas de
Mitigación y Adaptación al Cambio Climático
en la Provincia. Puesta en funcionamiento.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (16512/L/15) del legislador
Heredia …………………………………………………712
LI.Peticiones
y
asuntos
particulares……………………………………………712
LII.- Despachos de comisión……..712
11.- Fiscal de Instrucción y de Familia de
Segundo Turno de la Quinta Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de San
Francisco. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Pliego (16209/P/15) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Tratamiento
sobre tablas. Se considera y aprueba …..713
12.- Jefe y Sub Jefe de la Fuerza Policial
Antinarcotráfico.
Designación.
Acuerdo.
Solicitud. Pliego (16114/P/15) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba …………………………………………………715
13.- Barrio Ferreyra, en la ciudad de
Córdoba.
Cuatro
lotes
de
terreno.
Declaración de utilidad pública y sujetos a
expropiación. Proyecto de ley (16448/E/15)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
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considera y aprueba en general y en
particular ………………………………………………719
14.- A) Día del Kinesiólogo. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(16409/L/15) de la legisladora Ponte.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ................724
B) Sr. Diego Maujo, fundador de
ONG’s en Bell Ville. Acciones solidarias.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (16426/L/15) de la legisladora
Graciela Sánchez. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ..................................724
C) Primer Congreso Nacional de
Filosofía. 66º Aniversario. Recordación y
conmemoración. Proyecto de declaración
(16450/L/15) del legislador González.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............724
D)
Dr.
Juárez
Celman.
106º
Aniversario del fallecimiento. Recordación.
Proyecto de declaración (16453/L/15) del
legislador González. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................724
E) Día Mundial de la Lucha contra el
Parkinson. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (16466/L/15) del legislador
Cuello. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................724
F) Club Guillermo Renny, de la
localidad de Wenceslao Escalante. 95º
Aniversario.
Beneplácito
y
adhesión.
Proyecto de declaración (16475/L/15) del
legislador Ranco. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................724
G) Club Atlético Libertad, de la
localidad de Canals. Centenario. Beneplácito
y adhesión. Proyecto de declaración
(16476/L/15)
del
legislador
Ranco.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ................724
H) II Jornada de Gestión y Liderazgo,
en la ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (16477/L/15) del
legislador Vásquez. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................724
I) IPEM Nº 164, Ataliva Herrera,
Anexo Los Chañaritos, Dpto. Río Segundo.
15º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (16481/L/15) de la
legisladora Gribaudo. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..........724
J) Primer Gran Locro 2015, en la
ciudad de Arroyito, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (16486/L/15) de la legisladora
Luciano. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................725
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K) Curso de Posgrado en Innovación,
Desarrollo y Propiedad Intelectual de
Córdoba, en la Universidad Católica de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
resolución (16487/L/15) del legislador De
Loredo. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones.725
L) Ciudad de Alta Gracia, Dpto. Santa
María. 427º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyectos
de
declaración
compatibilizados
(16488/L/15
y
16501/L/15) de la legisladora Basualdo y de
la legisladora Vagni, respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................725
M) XXXII Fogón Gaucho de la
Provincia de Córdoba, en la ciudad de Alta
Gracia, Dpto. Santa María. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(16489/L/15) de la legisladora Basualdo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................725
N) Centro Tradicionalista Gauchos de
Tegua, de la localidad de Alcira Gigena,
Dpto. Río Cuarto. 50º Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(16490/L/15) de la legisladora Chiofalo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................725
O)
Agrupación
HIJOS.
20º
Aniversario. Reconocimiento. Proyecto de
declaración (16496/L/15) de la legisladora
Juárez. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...........................725
P) Cooperativa de Obras y Servicios
Públicos, de Río Tercero. Servicio de
Televisión Digital en Alta Definición.
Inauguración. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (16497/L/15) de la
legisladora Matar. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...........725
Q) Jornadas de Conferencias “Una
Mirada a la Infancia, desde el Respeto, el
Vínculo y la Empatía y la Importancia de la
Humanización de la Perinatología, para la
Defensa de los Derechos del Niño”, en Villa
Carlos Paz. Beneplácito. Proyecto de
declaración (16498/L/15) de los legisladores
Trigo y De Loredo. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ..................................725
R) 15º Edición del Festival “Señores
Niños: ¡Al Teatro!”, en la ciudad de Córdoba
y el interior pcial. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (16499/L/15) de la
legisladora Miranda. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...........725
S) 2º Festival de la Tierra y la
Industria, en Monte Cristo, Dpto. Río
Primero. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (16502/L/15) del legislador
Schiavoni. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................725

T) XXXI Encuentro de Historia de los
Pueblos del Sur de Córdoba, en Elena, Dpto.
Río Cuarto. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (16503/L/15) de la
legisladora Labat. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........725
U)
Secretario
General
de
la
Universidad de Córdoba, Sr. Alberto León.
Premio
Harald
Perten.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(16504/L/15)
del
legislador
Salvi.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............725
V) Charla informativa sobre HPV,
Virus Papiloma Humano, en la ciudad de
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(16505/L/15)
de
los
legisladores
Podversich
y
Wingerter.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................725
W)
Libro
Guías
Clínicas
en
Emergencias Médicas, Tomo II, Segunda
Edición.
Presentación.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(16506/L/15) de los legisladores Podversich
y Wingerter. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................726
X)
Programa
Municipal
de
Comprensión de Textos “Comprender”, en la
ciudad de San Francisco, Dpto. San Justo.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(16507/L/15) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................726
Y)
Secretaría
de
Políticas
de
Mitigación y Adaptación al Cambio Climático
en la Provincia. Puesta en funcionamiento.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (16512/L/15) del legislador
Heredia . Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................726
15.- Ley Nº 10.078, de Fortalecimiento del
Sistema Previsional. Derogación. Fondo
Ético Provincial (FEPRO) para sostener el
déficit de la Caja de Jubilaciones, Pensiones
y Retiros de la Provincia. Creación.
Reducción de gastos consignados en el
presupuesto
2012.
Disposición.
Pauta
publicitaria del Poder Ejecutivo Provincial,
servicios, sociedades, agencias y empresas
estatales. Suspensión. Proyecto de ley
(9708/L/12) de los legisladores del bloque
Frente Cívico. Moción de tratamiento sobre
tablas.
Se
rechaza.
Moción
de
reconsideración. Se rechaza ………………..748
16.- Ciudad de San Francisco, Dpto. San
Justo. Grave situación de inseguridad que
atraviesa. Citación al Sr. Ministro de
Gobierno y Seguridad para informar.
Proyecto de resolución (16474/L/15) del
legislador Roffé. Moción de tratamiento
sobre tablas. Se rechaza. Moción de
reconsideración. Se rechaza ………………….749
.
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 En la ciudad de Córdoba, a 8 días del mes de abril de 2015, siendo la hora 16 y 50:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sra. Presidenta (Pregno).- Con la presencia de 49 señores legisladores, declaro
abierta la 11º sesión ordinaria del 137º período legislativo.
Invito al señor legislador Luis Brouwer de Koning a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Brouwer de Koning procede
a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sra. Presidenta (Pregno).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a
otras comisiones de los respectivos proyectos.
I
COMUNICACIÓN OFICIAL
NOTA
16478/N/15
Nota de la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: Remitiendo para el archivo,
de conformidad con el artículo 111 del Reglamento Interno, proyectos de ley, de declaración y de
resolución 2010, 2012, 2013 y 2014.
Al Archivo
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
16450/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, por el cual adhiere al 66º
aniversario del Primer Congreso Nacional de Filosofía, conmemorado el día 30 de marzo.
A la Comisión de Educación y Cultura.
III
16452/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, adhiriendo al 171º aniversario del
nacimiento del Dr. Eduardo Wilde, a conmemorarse el día 15 de junio.
A la Comisión de Salud Humana.
IV
16453/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, adhiriendo al 106º aniversario del
fallecimiento del Dr. Juárez Celman, acaecido el día 14 de abril de 1909.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
V
16454/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, por el cual adhiere al “Día del
Mercosur”, conmemorado el 26 de marzo.
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A la Comisión de Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
VI
16461/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que crea la Zona de Seguridad en
todos los cursos de aguas permanentes y/o temporarios y lagunas naturales de la provincia; y el Ente
Interdisciplinario de zonas de seguridad de cursos de agua.
A las Comisiones de Agua, Energía y Transporte, de Asuntos Ecológicos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización.
VII
16462/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que prohíbe la fumigación aérea del
herbicida glifosato y los insecticidas malatión, diazinón, tetraclorvinfos y paratión en todas sus variantes
y denominaciones comerciales.
A las Comisiones de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables, de Salud Humana,
de Asuntos Ecológicos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización.
VIII
16463/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita a los Legisladores
Nacionales por Córdoba, promuevan la actualización de la clasificación de los agroquímicos adoptada por
el SENASA, de acuerdo a la adoptada por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer.
A las Comisiones de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables, de Salud Humana y
de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización.
IX
16464/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Roffé, Graciela Sánchez, Montero y Lizzul, por el
que modifica la Ley Nº 7625 -Régimen del Personal de Equipos de Salud- y la Ley Nº 7233 -Estatuto del
Personal de la Administración Pública-, en lo referido a licencias por violencia de género en el marco de la
Ley Nacional Nº 26.485.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos., de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social. y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización.
X
16466/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, por el cual adhiere a la
conmemoración del “Día Mundial de la Lucha contra el Parkinson”, que se celebra el 11 de abril de cada
año.
A la Comisión de Salud Humana.
XI
16467/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, por el cual expresa beneplácito por la
realización de los primeros actos comiciales desarrollados el día 29 de marzo en las ciudades de La Falda
y Villa Dolores.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XII
16468/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Yuni, por el cual adhiere a la “6ª Maratón de
los Colegios Secundarios”, a desarrollarse el 17 de mayo en la ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Educación y Cultura.
XIII
16469/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, por el cual expresa solidaridad
para con el pueblo chileno por las inundaciones que afectan a la región norte del país.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos.
XIV
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16470/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la Ejecución Presupuestaria
2014 de recursos efectivamente recaudados de Fondos No Tributarios, Policía de la Provincia –Ley Nº
7386-, Fondos 02, 06, 19, 23 y 37.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda.
XV
16471/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las razones que justifican los saldos adeudados del Plan Primer
Paso, Reconversión Productiva y Capacitación y Becas, plazo estimado para la regularización.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XVI
16472/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, por el cual expresa beneplácito y
respaldando al proyecto de ley nacional de creación de la Universidad Nacional de Villa Dolores,
presentado por los Diputados Schiaretti, Caserio y Rossi.
A la Comisión de Educación y Cultura.
XVII
16474/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que cita al Sr. Ministro de
Gobierno y Seguridad (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la grave situación de inseguridad que
está atravesando la ciudad de San Francisco, departamento San Justo.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización.
XVIII
16475/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual adhiere al 95º aniversario
del Club Guillermo Renny de la localidad de Wenceslao Escalante, a celebrarse el día 14 de abril.
A la Comisión de Deportes y Recreación.
XIX
16476/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual adhiere al Centenario del
Club Atlético Libertad de la localidad de Canals, celebrado el día 7 de abril.
A la Comisión de Deportes y Recreación.
XX
16477/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual declara de Interés
Legislativo la “II Jornada de Gestión y Liderazgo”, con el objeto de generar un proceso de reforma en la
enfermería, que se desarrolla el día 8 de abril en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana.
XXI
16479/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, por el que adhiere a la Ley Nacional Nº
27.043, que declara de interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario de las personas con
Trastornos del Espectro Autista.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización.
XXII
16480/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, por el que adhiere a la Ley Nacional Nº
26.928, de creación del Sistema de Protección Integral para Personas Trasplantadas.
A las Comisiones de Salud Humana. y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización.
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XXIII
16481/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, por el cual adhiere al 15º
aniversario del IPEM Nº 164, Ataliva Herrera –Anexo Los Chañaritos, departamento Río Segundo-, a
conmemorarse el día 11 de abril.
A la Comisión de Educación y Cultura.
XXIV
16482/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Sestopal y Narducci, por el que crea del Programa
de Revalorización Histórico-Cultural y de Promoción Turística del denominado “Camino de los
Comechingones”.
A las Comisiones de Educación y Cultura., de Turismo y su Relación con el Desarrollo
Regional y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización.
XXV
16483/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de personas con capacidades diferentes que
trabajan en reparticiones públicas, que son beneficiarias de obra social y transporte y si existe un registro
al respecto.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXVI
16484/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, declara de Interés Legislativo la
XIX Fiesta Provincial de la Vaquillona Holando Argentino, a desarrollarse el día 25 de abril en la localidad
de Saturnino María Laspiur, departamento San Justo.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
XXVII
16485/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al 3º Café
Concierto Solidario con “Los 4 Tenores”, a desarrollarse el día 19 de abril en la ciudad de Brinkmann,
departamento San Justo.
A la Comisión de Educación y Cultura.
XXVIII
16486/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al Primer Gran
Locro 2015, a desarrollarse el día 12 de abril en la ciudad de Arroyito, departamento San Justo.
A la Comisión de Educación y Cultura.
XXIX
16487/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que declara de Interés
Legislativo el “Curso de Posgrado en Innovación, Desarrollo y Propiedad Intelectual de Córdoba”, a
desarrollarse del 22 de abril al 11 de noviembre en la Universidad Católica de Córdoba.
A la Comisión de Educación y Cultura.
XXX
16488/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Basualdo, por el cual adhiere al 427º
aniversario de la fundación de la ciudad de Alta Gracia, departamento Santa María, que se celebra el día
8 de abril.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XXXI
16489/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Basualdo, por el cual adhiere al XXXII
Fogón Gaucho de la Provincia de Córdoba, a desarrollarse del 10 al 12 de abril en la ciudad de Alta
Gracia, departamento Santa María.
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A la Comisión de Educación y Cultura.
XXXII
16490/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Chiofalo, por el cual expresa beneplácito
por el 50º aniversario del nacimiento del Centro Tradicionalista Gauchos de Tegua de la localidad de
Alcira Gigena, departamento Río Cuarto, celebrado el día 7 de abril.
A la Comisión de Educación y Cultura.
XXXIII
16491/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con gastos de publicidad oficial del Banco de
la Provincia de Córdoba SA durante todo el ejercicio del año 2014.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda.
XXXIV
16492/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fonseca, solicitando al Poder Ejecutivo envíe
a la brevedad el balance general y anual de la EPEC correspondiente al ejercicio 2014.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda.
XXXV
16493/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las razones por las que no fue remitido al Tribunal de Cuentas el
Balance General, Estado de Resultados, Notas y Cuadros Anexos de la EPEC, ejercicio 2014.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda.
XXXVI
16494/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe y envíe copia del expediente por el cual la Lotería de Córdoba SE
presenta aviso de proyecto “Ansenuza Hotel, Casino & Spa”, resolución de la Secretaría de Ambiente y
argumentos técnicos sobre la decisión de aprobar e instalar dicho emprendimiento en la localidad de
Miramar, departamento San Justo.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos.
XXXVII
16495/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, diseñe y ejecute una campaña de prevención y concientización sobre el cuidado del ambiente
dirigida a los concurrentes al Rally Mundial a desarrollarse del 23 al 26 de abril en las sierras cordobesas.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos.
XXXVIII
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
16473/N/15
Nota de la Señora Legisladora Fernández: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, de los siguientes Proyectos Nº:
1) 4742/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que crea el “Plan Integral de
Lucha contra las Adicciones”.
A las Comisiones de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones, de Salud
Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
2) 5268/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que crea el Plan Integral de
Seguridad, Prevención y Represión de la Violencia en Espectáculos Deportivos.
A las Comisiones de Deportes y Recreación, y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
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3) 6397/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que modifica los artículos 2º, 3º,
5º, 7º, 10 y 13; deroga los artículos 4º y 6º e incorpora los artículos 10 bis y ter y el artículo 17 de la
Ley Nº 7949 -de Educación Física, Salud y Gimnasios-.
A las Comisiones de Deportes y Recreación, de Salud Humana y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
4) 6558/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que establece condiciones
higiénico-sanitarias y técnicas de funcionamiento de establecimientos que presten servicios de estética
personal.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
5) 7579/L/11
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que establece un régimen de
infracción referido a las condiciones de espera en oficinas, centros, organismos, instituciones,
delegaciones, agencias, ventanillas o cualquier ámbito destinado a la prestación de cobranzas de
impuestos y servicios, pago de haberes y atención al público en general.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
6) 9078/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que modifica e incorpora artículos
a la Ley Nº 9283 -Violencia Familiar-, referidos a medidas a adoptar por el Juez que entienda en cada
causa.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
7) 9896/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Fernández y Muñoz, por el que sustituye los
artículos 8º y 17 -inciso 1)- de la Ley Nº 9571 -Código Electoral Provincial-, referidos a la edad para ser
electores y la obligación y excepciones para emitir sufragio.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
8) 9956/L/12
Proyecto de Ley: IIniciado por la Legisladora Fernández, por el que instituye el 16 de septiembre
como “Día de los Derechos del Estudiante Secundario”, en conmemoración a la Noche de los Lápices.
A las Comisiones de Educación y Cultura y de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos
9) 10931/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que crea el “Programa Provincial
de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Viales”.
A las Comisiones de Salud Humana, de Agua, Energía y Transporte, de Solidaridad y
Derechos Humanos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
10) 11097/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que crea el Consejo Consultivo de
Tránsito de la Provincia.
A las Comisiones de Agua, Energía y Transporte y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-4A) ARROYO EL BAÑADO. CONTAMINACIÓN Y SOLUCIONES A APLICAR. PEDIDO
DE INFORMES.
B) OBRA “CANAL LOS MOLINOS-CÓRDOBA”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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C) HECHOS DELICTIVOS DOMICILIARIOS Y EN LA VÍA PÚBLICA. INCREMENTO.
MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE
GOBIERNO Y SEGURIDAD PARA INFORMAR.
D) INUNDACIONES PRODUCIDAS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sra. Presidenta (Pregno).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Muchas gracias, señora presidenta.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 104, 105, 107 y 108 del Orden
del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 12º sesión ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 12º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 104,
105, 107 y 108 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 12º sesión ordinaria.
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14083/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 12 CP), informe sobre la contaminación del arroyo El Bañado y soluciones
a aplicar.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
14641/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la obra del Canal Los
Molinos, proyecto original y actual, avances de obras y financiación, en especial en el tramo “Cruce Río
Anisacate”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 107
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 108
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

-5A) OBRAS DE PROTECCIÓN HIDRÁULICA Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y
CONTRATALUDES EN RUTAS PAVIMENTADAS DE MONTAÑAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) FONDOS NO TRIBUTARIOS. RECURSOS RECAUDADOS. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA 2013. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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C) JEFATURA DE GABINETE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EJERCICIO
FINANCIERO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN 2013. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SEM. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2013.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 57, 60, 61 y 62 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 13º
sesión ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 13º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 57,
60, 61 y 62 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 13º sesión ordinaria.
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13769/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Miranda y Montero, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
redeterminación del precio de “Obras de Protección Hidráulica y Estabilización de Taludes y Contrataludes
en Rutas Pavimentadas de Montañas de la Provincia de Córdoba”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13796/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Miranda y Clavijo, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al destino y recursos recaudados en
concepto de Fondos No Tributarios en el año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión,
especialmente los Fondos de los Programas 02, 06, 19 y 23.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda.
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13797/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Miranda y Clavijo, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos de la Jefatura de Gabinete
en el año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión, especialmente los Programas 105,
108 y 111.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización.
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13798/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Miranda y Clavijo, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos efectuados en concepto de
publicidad y difusión por la Agencia Córdoba Turismo SEM en el año 2013, en función de lo detallado en
la Cuenta de Inversión.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional¡.

-6A) TASA VIAL. MONTOS RECAUDADOS, OBRAS REALIZADAS Y FINANCIADAS
DESDE 2013. PEDIDO DE INFORMES.
B) HOSPITAL DR. LUIS M. BELLODI, DE MINA CLAVERO, DPTO. SAN ALBERTO.
PRESUPUESTO, FUNCIONAMIENTO Y PERSONAL. PEDIDO DE INFORMES.
C) PROGRAMA DE EMISIÓN DE LETRAS DEL TESORO DE CÓRDOBA, CREADO
POR DECRETO Nº 312. IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN. SR. MINISTRO DE
FINANZAS. CONVOCATORIA PARA INFORMAR.
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D) PLAN DE DESARROLLO DEL NOROESTE. INVERSIÓN PROGRAMADA. PEDIDO
DE INFORMES.
E) PAICOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) SAQUEOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013. CRÉDITOS Y/O SUBSIDIOS
OTORGADOS A COMERCIANTES AFECTADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
SITUACIÓN ACTUAL Y CARENCIAS EN PERSONAL, INSUMOS Y MANUTENCIÓN
EDILICIA. PEDIDO DE INFORMES.
H) TECNICATURA SUPERIOR EN GESTIÓN DE POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL DEL INCAM. SUSPENSIÓN DE CLASES, PRESUPUESTO ASIGNADO Y
DEUDA CON DOCENTES Y COORDINADORES. PEDIDO DE INFORMES.
I) HOTEL CASINO DE MIRAMAR. CONSTRUCCIÓN. AUTORIZACIÓN DEL
MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) TERMINAL DE MINI BUSES, EN CÓRDOBA. RAZONES DE SU CIERRE. PEDIDO
DE INFORMES.
K) CONSTRUCCIÓN DE GASODUCTOS TRONCALES EN NUESTRA PROVINCIA.
VIABILIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
L) OBRA: GASODUCTO DE TRASLASIERRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M) LEY PROVINCIAL 9055, DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE ANTENAS DE
ESTACIONES DE BASE DE TELEFONÍA CELULAR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
N) DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) OBRAS DE GASODUCTOS EN LA PROVINCIA. SR. MINISTRO DE AGUA,
AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
P) ÁREA DE SERVICIO DE SALUD MENTAL DE RÍO CUARTO. TRASLADO.
PEDIDO DE INFORMES.
Q) PÁGINA “PORTAL DE TRANSPARENCIA” DEL MINISTERIO DE FINANZAS.
SALIDA DE SERVICIO Y ALTERACIÓN DE DATOS. MOTIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) PROGRAMAS AGROPECUARIOS Y DE ALIMENTOS FINANCIADO CON
RECURSOS NACIONALES. MONTO RECIBIDO POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS. EJECUCIÓN DE
PARTIDAS. PEDIDO DE INFORMES.
T) LEY N° 9944, DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES. APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
U) RUTA E-79. REPAVIMENTACIÓN. PREVISIÓN EN EL PRESUPUESTO 2015.
PEDIDO DE INFORMES.
V) LEY NACIONAL Nº 26.743, DE IDENTIDAD DE GÉNERO. APLICACIÓN Y
ALCANCE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) LEY Nº 9696 (DE PROHIBICIÓN DE USO DE BOLSAS DE POLIETILENO Y
TODO OTRO MATERIAL PLÁSTICO CONVENCIONAL). CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
X) MINISTERIO DE TRABAJO. PORCENTAJE DE EMPLEADOS DISCAPACITADOS
DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS, ESTABLECIENDO
PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS SOCIALES. PORCENTAJE DE
EMPLEADOS
DISCAPACITADOS
DISCRIMINANDO
PLANTA
PERMANENTE
Y
CONTRATADOS, ESTABLECIENDO PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Z) PERSONAS DISCAPACITADAS. CONCESIÓN DE KIOSCOS EN EDIFICIOS
PÚBLICOS LÍNEAS DE CRÉDITOS DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA PARA
LA INSTALACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS. CARACTERÍSTICAS.
PEDIDO DE INFORMES.
AI) PERSONAS DISCAPACITADAS. CANTIDAD DE BECAS ESTUDIANTILES
OTORGADAS. PEDIDO DE INFORMES.
BI) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. CANTIDAD DE EMPLEADOS DISCAPACITADOS
DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS, ESTABLECIENDO
PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
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CI)
AGENCIA
CÓRDOBA
CULTURA.
PORCENTAJE
DE
EMPLEADOS
DISCAPACITADOS DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS,
ESTABLECIENDO PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
DI) AGENCIA DE PROMOCIÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN PROFESIONAL.
PORCENTAJE DE EMPLEADOS DISCAPACITADOS DISCRIMINANDO PLANTA
PERMANENTE Y CONTRATADOS, ESTABLECIENDO PORCENTAJE DE LOS MISMOS.
PEDIDO DE INFORMES.
EI)
AGENCIA
CÓRDOBA
TURISMO.
PORCENTAJE
DE
EMPLEADOS
DISCAPACITADOS DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS,
ESTABLECIENDO PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
FI) MINISTERIO DE SALUD. PORCENTAJE DE EMPLEADOS DISCAPACITADOS
DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS, ESTABLECIENDO
PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
GI)
AGENCIA
CÓRDOBA
DEPORTES.
PORCENTAJE
DE
EMPLEADOS
DISCAPACITADOS DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS,
ESTABLECIENDO PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
HI) AGENCIA PRO CÓRDOBA. PORCENTAJE DE EMPLEADOS DISCAPACITADOS
DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS, ESTABLECIENDO
PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
II) MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS. PORCENTAJE
DE EMPLEADOS DISCAPACITADOS DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y
CONTRATADOS, ESTABLECIENDO PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE
INFORMES.
JI) PODER EJECUTIVO PROVINCIAL. SECRETARÍA PRIVADA. PORCENTAJE DE
EMPLEADOS
DISCAPACITADOS
DISCRIMINANDO
PLANTA
PERMANENTE
Y
CONTRATADOS, ESTABLECIENDO PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE
INFORMES.
KI)
SECRETARÍA
DE
INTEGRACIÓN
REGIONAL
Y
RELACIONES
INTERNACIONALES.
PORCENTAJE
DE
EMPLEADOS
DISCAPACITADOS
DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS, ESTABLECIENDO
PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
LI) SECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA. PORCENTAJE DE EMPLEADOS
DISCAPACITADOS DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS,
ESTABLECIENDO PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
MI) FISCALÍA DE ESTADO. PORCENTAJE DE EMPLEADOS DISCAPACITADOS
DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS, ESTABLECIENDO
PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
NI) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. PORCENTAJE
DE EMPLEADOS DISCAPACITADOS DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y
CONTRATADOS, ESTABLECIENDO PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE
INFORMES.
OI) MINISTERIO DE GESTIÓN PÚBLICA. PORCENTAJE DE EMPLEADOS
DISCAPACITADOS DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS,
ESTABLECIENDO PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
PI)
MINISTERIO
DE
FINANZAS.
PORCENTAJE
DE
EMPLEADOS
DISCAPACITADOS DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS,
ESTABLECIENDO PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
QI)
MINISTERIO
DE
EDUCACIÓN.
PORCENTAJE
DE
EMPLEADOS
DISCAPACITADOS DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS,
ESTABLECIENDO PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
RI) MINISTERIO DE COMUNICACIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO ESTRATÉGICO.
PORCENTAJE DE EMPLEADOS DISCAPACITADOS DISCRIMINANDO PLANTA
PERMANENTE Y CONTRATADOS, ESTABLECIENDO PORCENTAJE DE LOS MISMOS.
PEDIDO DE INFORMES.
SI) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. PORCENTAJE DE EMPLEADOS
DISCAPACITADOS DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS,
ESTABLECIENDO PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
TI) MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD. PORCENTAJE DE EMPLEADOS
DISCAPACITADOS DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS,
ESTABLECIENDO PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
UI) MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINERÍA Y DESARROLLO
CIENTÍFICO TECNOLÓGICO. PORCENTAJE DE EMPLEADOS DISCAPACITADOS
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DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS, ESTABLECIENDO
PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
VI) MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA. PORCENTAJE DE EMPLEADOS
DISCAPACITADOS DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS,
ESTABLECIENDO PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
WI) LOTERÍA DE CÓRDOBA. SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD GORDO
DE LOS 80. PREMIOS. PEDIDO DE INFORMES.
XI) RUTA NACIONAL N° 8, EN LA LOCALIDAD DE HOLMBERG. DISMINUCIÓN
DE LA VELOCIDAD VEHICULAR. PROYECTO. EXISTENCIA. PEDIDO DE INFORMES.
PROGRAMAS
DEL
MINISTERIO
DE
EDUCACIÓN.
EJECUCIÓN
YI)
PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
ZI) PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
AII) GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA PROVINCIA.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
BII) PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
CII) PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
DII) “OPERATIVO SATURACIÓN” DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
EII) MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA 2013. PEDIDO DE INFORMES.
FII) GASTOS DEL MINISTERIO DE SALUD 2013. PEDIDO DE INFORMES.
GII) MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EJERCICIO
FINANCIERO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN 2013. PEDIDO DE INFORMES.
HII) CÓRDOBA BURSÁTIL SA. VENTA DE CRÉDITOS, REMUNERACIONES,
INFORME DE AUDITORÍA, CONFORME ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Nº 29 DEL 23 DE MAYO DE 2012. PEDIDO DE INFORMES.
III) TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIOS Y FONDOS NO TRIBUTARIOS CON
DESTINOS ESPECÍFICOS. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PRIMER TRIMESTRE
2014. FALTA DE DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
REGISTRO
DE
INDUSTRIAS
QUE
INICIARON
PROCEDIMIENTO
JII)
PREVENTIVO DE CRISIS E INDUSTRIAS QUE CERRARON SUS PUERTAS EN 2013 Y
2014. NÚMERO DE EMPLEADOS QUE QUEDARON SIN TRABAJO. PEDIDO DE
INFORMES.
KII)
PROGRAMA
PROVINCIAL
DE
MEDICAMENTOS.
APLICACIÓN
Y
FUNCIONAMIENTO DESDE 2012 HASTA 2014. PEDIDO DE INFORMES.
LII) MEJORA DE LA TRAZA Y CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES RÍO CUARTOCÓRDOBA. CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.
PEDIDO DE INFORMES.
MII) RESOLUCIÓN Nº 293, LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA
ADQUISICIÓN DE VEINTE CAMIONES 0 KM DESTINADOS A DISTINTOS MUNICIPIOS
Y COMUNAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
NII) DECRETOS NROS. 786 Y 787, LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DESTINADOS AL MINISTERIO DE GOBIERNO Y
SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
OII) RESOLUCIÓN Nº 189, DEL MINISTERIO DE FINANZAS, INCREMENTANDO
EL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 204. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
PII) DECRETO 772/07, DE CREACIÓN DEL FONDO UNIFICADO CÓRDOBA.
FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
QII) HOSPITAL CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
RII) SR. GOBERNADOR JOSÉ MANUEL DE LA SOTA. AGENDA Y GESTIÓN DE
TRABAJO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
SII) ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA. PROGRAMAS SANITARIOS Y DE
ASISTENCIA SOCIAL PARA PERSONAS QUE LO PADECEN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
TII) DIRECCIÓN DE LA POLICÍA FISCAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
UII) VOCAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, DR. MAQUEDA. PRESUNTO
ACTO DELICTIVO EN SU PERSONA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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VII) FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO. PARTICIPACIÓN DE LA PROVINCIA.
GASTOS. PEDIDO DE INFORMES.
WII) KITS DE ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LA DETECCIÓN DE LA
TRICHINELLA-TRIQUINOSIS. PROVISIÓN Y ENTREGA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
XII) BARRIO ANGELELLI. PROCEDIMIENTO POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
YII) LEMA “EN CÓRDOBA LA EDUCACIÓN VIAJA GRATIS”. EVENTOS
REALIZADOS. PEDIDO DE INFORMES.
ZII) LEY Nº 10058, DECLARACIÓN DE VOLUNTAD ANTICIPADA DE MUERTE
DIGNA. REGLAMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
AIII) PROGRAMA 684, FONDO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
FAMILIAR. PEDIDO DE INFORMES.
BIII) FONDOS DE REPARACIÓN “B” PARA ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES.
ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN. CESE. PEDIDO DE INFORMES.
CIII) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE SETIEMBRE DE 2014, DEL
MINISTERIO DE GESTIÓN PÚBLICA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
DIII) AGENTE ARIEL PÁEZ. ASPECTOS REFERIDOS A LA CONTENCIÓN
PSICOLÓGICA, SITUACIÓN DE REVISTA, HISTORIAL Y ASISTENCIA FAMILIAR.
PEDIDO DE INFORMES.
EIII) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE DISTINTOS
PROGRAMAS DEL PODER LEGISLATIVO. PEDIDO DE INFORMES.
FIII) CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA Y LA COMUNIDAD REGIONAL TERCERO
ARRIBA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VERTEDERO Y TRATAMIENTO DE BASURA.
PEDIDO DE INFORMES.
GIII) PROGRAMA INCLUIR SALUD, EX PROGRAMA FEDERAL INCLUIR SALUD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
HIII) CÓRDOBA BURSÁTIL S.A. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
IIII) CAMPO “LA LIBERTAD”, EN LOS DEPARTAMENTOS ISCHILÍN Y CRUZ DEL
EJE. REMATE. SITUACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
JIII) GRAN CÓRDOBA. INFORMALIDAD LABORAL. AUMENTO. PROYECTO PARA
COMBATIRLO. EXISTENCIA. MINISTERIO DE TRABAJO. PEDIDO DE INFORMES.
KIII) NIÑOS EN SITUACIÓN DE CALLE. MEDIDAS Y PROGRAMAS DESTINADOS
A PRESERVAR SU INTEGRIDAD PSICOFÍSICA Y EMOCIONAL. PEDIDO DE INFORMES.
LIII) OBRA “DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA NACIONAL Nº 36, TRAMO
ESPINILLO – ESTACIÓN PEAJE TEGUA”, DPTO. RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
MIII) RESOLUCIÓN Nº 21/2015 (ASIGNACIÓN TRANSITORIA DE FUNCIONES
DE MAYOR RESPONSABILIDAD Y AMPLIACIÓN TRANSITORIA DE JORNADA).
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
NIII) NIÑOS EN SITUACIÓN DE CALLE Y ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA
LEY PENAL. MEDIDAS Y PROGRAMAS DESTINADOS A PRESERVAR SU INTEGRIDAD.
PEDIDO DE INFORMES.
OIII) RÍO SUQUÍA EN EL CAMPO DE LA RIBERA. DENUNCIA QUE SE ESTARÍAN
VERTIENDO LÍQUIDOS CLOACALES. PEDIDO DE INFORMES.
PIII) HOSPITAL EMILIO VIDAL ABAL DE LA CIUDAD DE OLIVA. MUERTE DE UN
PACIENTE INTERNADO. PEDIDO DE INFORMES.
QIII) DEPARTAMENTOS SAN JAVIER Y SAN ALBERTO. OBRAS EN EDIFICIOS
ESCOLARES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
RIII) LOCALIDAD DE GENERAL BALDISSERA. PECES Y AVES MUERTAS EN LA
LAGUNA. PEDIDO DE INFORMES.
SIII)
GOBIERNO
PROVINCIAL,
EMPRESAS
DEL
ESTADO
Y
ENTES
AUTÁRQUICOS. CUPO DE PERSONAS DISCAPACITADAS (LEY Nº 5624, ART. 2º).
CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
TIII) ESCUELA MIGUEL GERÓNIMO PONCE, EN LA LOCALIDAD DE VILLA
ASCASUBI, DPTO. TERCERO ARRIBA. OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MÚSICA,
LABORATORIO E INFORMÁTICA (EXPTE. Nº 0047-001500/2012). PEDIDO DE
INFORMES.
UIII) OBRA DE ILUMINACIÓN E INTERMITENTES EN LA ROTONDA DE LA RUTA
E79 Y RUTA PROVINCIAL Nº 2, EN LA LOCALIDAD DE VILLA ASCASUBI, DPTO.
TERCERO ARRIBA (EXPTE. Nº 0451-062565/2011). PEDIDO DE INFORMES.
VIII) COOPERATIVA DE VIVIENDA Y CONSUMO “EL PROGRESO LIMITADA”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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WIII)
SUBSECRETARÍA
DE
GESTIÓN
DEL
RIESGO.
OBJETIVOS
Y
FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
XIII) SIERRAS CHICAS. INUNDACIONES. ALERTA TEMPRANA, DEFORESTACIÓN,
DESARROLLOS URBANOS Y PLAN DE SISTEMATIZACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS.
PEDIDO DE INFORMES.
YIII) CONICET. BECARIOS. DEUDA MANTENIDA CON LOS MISMOS. PEDIDO DE
INFORMES.
ZIII) SALÓN DEL CÍRCULO DE SUBOFICIALES, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
VENTA DE ALCOHOL A MENORES EN UNA FIESTA. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que los proyectos correspondientes a
puntos 1 a 56, 58, 59, 63 a 103, 109 al 113 del Orden del Día vuelvan a comisión,
preferencia para la 14º sesión ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
preferencia para la 14º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos
56, 58, 59, 63 a 103, 109 al 113 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

los
con
con
1 a

 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 14º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14103/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri y Fonseca, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre montos recaudados, destino y obras realizadas y
financiadas con la Tasa Vial desde el año 2013.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
14116/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Pereyra y Vagni, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre presupuesto, funcionamiento y personal del
hospital Dr. Luis M. Bellodi de la localidad de Mina Clavero, departamento San Alberto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
14124/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que cita al recinto legislativo al Sr. Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), para que informe respecto a la
implementación y ejecución del Programa de Emisión de Letras del Tesoro de Córdoba por v/n
800.000.000 creado por Decreto Nº 312 de fecha 8 de abril de 2014.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
14261/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al monto de la inversión programada en el
marco del “Plan de Desarrollo del Noroeste” anunciado por el Sr. Gobernador.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14262/L/14
Proyecto de Resolución. Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el funcionamiento, personal,
beneficiarios, dieta y deuda a proveedores del Paicor.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
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PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14263/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los créditos y subsidios otorgados a los damnificados por los
saqueos del mes de diciembre de 2013.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14454/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a carencias en personal, insumos y mantención edilicia en el
hospital San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14455/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos de la suspensión de clases de la Tecnicatura Superior en
Gestión de Políticas y Administración Municipal del INCAM, presupuesto asignado y deuda con docentes y
coordinadores.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14500/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la autorización del
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos para la construcción del Hotel Casino de Miramar.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14714/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las razones del cierre de la Terminal de Mini Buses emplazada en
el casco céntrico de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14737/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la viabilidad de la construcción de los gasoductos
troncales en nuestra provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14779/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Pereyra, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la obra del
gasoducto de Traslasierra.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14644/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley Nº 9055, y respecto del convenio
firmado por la Autoridad de Aplicación de la misma, el Ersep, con LIADE para la inspección y control de
las antenas de la empresas de telefonía celular.
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Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14888/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad, funciones, desempeño y pago de fondo estímulo al
personal de la Dirección de Policía Fiscal, así como fiscalizaciones e inspecciones realizadas desde el 2005
por la empresa Kolektor y por la mencionada Dirección.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15126/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Vagni y Caffaratti, por el que
cita al Sr. Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 101 CP), para que informe respecto a
cuestiones relacionadas a obras de gasoductos en la Provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15322/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la decisión de trasladar el área de Servicio de Salud Mental de Río
Cuarto, al nuevo Hospital San Antonio de Padua.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15354/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por la salida de servicio de la página del portal de
Transparencia del Ministerio de Finanzas del 30 de septiembre al 7 de octubre y sobre la modificación de
datos.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15374/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es el monto recibido por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentos para programas agropecuarios y de alimentos financiados con recursos nacionales.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15375/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se ejecutó la partida 12 y sólo el 23,2 % de
la partida 11 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 20
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 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15476/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si está contemplada la repavimentación de la Ruta E-79 en el
Presupuesto 2015, y quién está a cargo del mantenimiento de la misma.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15499/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Frencia, por el que solicita a los Ministerios
de Trabajo, de Salud, de Educación, de Gobierno y Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos (Art.
102 CP), informen sobre diversos aspectos relacionados con la aplicación y alcance de la Ley Nacional Nº
26.743, de Identidad de Género, en todos los sectores del Estado Provincial.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15511/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al cumplimiento de la Ley Nº 9696 -de prohibición de
uso de bolsas de polietileno y todo otro material plástico convencional-.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15773/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Trabajo (Art. 102 CP) informe cantidad de personas discapacitadas,
discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las mismas en relación al
5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15774/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe cantidad de
personas discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las
mismas en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15775/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto la concesión de kioscos en edificios públicos -desde el año
2010 a la fecha- a personas discapacitadas; y características de la línea de créditos del Banco de la
Provincia de Córdoba SA para la instalación de emprendimientos productivos según lo dispuesto en el
artículo 6 de la Ley Nº 5624.
Comisiones: Solidaridad y Derechos Humanos y de Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15776/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad de becas estudiantiles otorgadas desde el año 2010 a la
fecha a personas discapacitadas.
Comisiones: Solidaridad y Derechos Humanos y de Educación y Cultura
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15777/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Agencia Córdoba Joven (Art. 102 CP), informe cantidad de personas
discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las mismas
en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15778/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Agencia Córdoba Cultura (Art. 102 CP), informe cantidad de personas
discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las mismas
en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15779/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Agencia de Promoción de Empleo y Formación Profesional (Art. 102 CP), informe
cantidad de personas discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de
las mismas en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15780/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Agencia Córdoba Turismo SEM (Art. 102 CP), informe cantidad de personas
discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las mismas
en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15781/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe cantidad de personas discapacitadas,
discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las mismas en relación al
5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15782/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Agencia Córdoba Deportes SEM (Art. 102 CP), informe cantidad de personas
discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las mismas
en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15783/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Agencia ProCórdoba (Art. 102 CP), informe cantidad de personas
discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las mismas
en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
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Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15784/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos, (Art. 102 CP), informe cantidad de
personas discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las
mismas en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15785/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Secretaría Privada (Art. 102 CP), informe cantidad de personas discapacitadas,
discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las mismas en relación al
5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15786/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Secretaría de Integración Regional y Relaciones Internacionales (Art. 102 CP)
informe cantidad de personas discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado,
estableciendo porcentaje de las mismas en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15787/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Secretaría de Control y Auditoría (Art. 102 CP), informe cantidad de personas
discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las mismas
en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15788/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Fiscalía de Estado (Art. 102 CP), informe cantidad de personas discapacitadas,
discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las mismas en relación al
5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15789/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, (Art. 102 CP), informe cantidad de
personas discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las
mismas en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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15790/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Gestión Pública (Art. 102 CP), informe cantidad de personas
discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las mismas
en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15791/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Finanzas, (Art. 102 CP), informe cantidad de personas
discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las mismas
en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15792/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Educación, (Art. 102 CP), informe cantidad de personas
discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las mismas
en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15793/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Comunicación Pública y Desarrollo Estratégico (Art. 102 CP), informe
cantidad de personas discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo
porcentaje de las mismas en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15794/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe cantidad de personas
discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las mismas
en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15795/L/14
Proyecto de Resolución. Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Gobierno y Seguridad (Art. 102 CP), informe cantidad de personas
discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las mismas
en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15796/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico Tecnológico (Art.
102 CP), informe cantidad de personas discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado,
estableciendo porcentaje de las mismas en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
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Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15797/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Infraestructura (Art. 102 CP), informe cantidad de personas
discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las mismas
en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15808/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente para la Victoria, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los premios que ofrece la Lotería de
Córdoba en el sorteo extraordinario de Navidad “Gordo de los 80”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15826/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un proyecto para disminuir la velocidad
vehicular en el trayecto de la Ruta Nacional Nº 8 en su tránsito por la localidad de Holmberg,
departamento Río Cuarto.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15831/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria, al 30 de septiembre
de 2014, de diversos programas del Ministerio de Educación.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15832/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria, al 30 de septiembre de 2014, de
diversos programas del Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15833/L/14
Proyecto de Resolución. Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria, al 30 de septiembre de 2014, de los
Gastos Generales de la Administración de la Provincia, en particular del Programa 711.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15834/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria, al 30 de septiembre
de 2014, de diversos programas del Ministerio de Infraestructura.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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15835/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria, al 30 de septiembre de 2014, de
diversos programas del Ministerio de Agua, Ambiente y Energía.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13994/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti y Graciela
Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos
relacionados con el “Operativo Saturación” que lleva adelante la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13804/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Lizzul, Miranda, Del Boca y
Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la Ejecución
Presupuestaria 2013 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos en función de lo detallado en la
Cuenta de inversión.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13887/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Lizzul, Roffé, Graciela Sánchez,
Miranda y Agosti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos
del Ministerio de Salud en el año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión,
especialmente en los Programas 454, 455, 456, 457, 458, 461, 462 y 468.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13942/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Juárez, Miranda y
Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al ejercicio financiero de la Cuenta de Inversión 2013 correspondiente al Ministerio de
Seguridad, especialmente en los Programas 755, 758, 761, 764 y 765.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda.
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14127/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la venta de créditos, resultado de la auditoría en el
procedimiento de la venta en tramos y montos recaudados, conforme se desprende del acta de la
Asamblea General Ordinaria Nº 29 de fecha 23 de mayo de 2012 de Córdoba Bursátil SA.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14193/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la no distribución de las Tasas Retributivas de
Servicios y Fondos No Tributarios con destinos específicos correspondientes a la Ejecución Presupuestaria del
Primer Trimestre 2014.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14666/L/14
Proyecto de Resolución. Iniciado por las Legisladoras Lizzul y Del Boca, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe la cantidad de procedimientos preventivos de crisis
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iniciados por industrias, cantidad que cerraron en los años 2013 y 2014, el número de trabajadores
afectados, y políticas aplicadas a fin de mitigar la situación de pequeñas y medianas industrias de origen
local.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14667/L/14
Proyecto de Resolución. Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación y funcionamiento del Programa Provincial de
Medicamentos en los años 2012 a 2014.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14697/L/14
Proyecto de Resolución. Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Graciela Sánchez,
Agosti, Leiva y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos al convenio de transferencia de derechos y obligaciones del contrato de
concesión de la obra “Mejora de la Traza y Construcción de Variantes Río Cuarto-Córdoba”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14698/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la Resolución Nº 293, sobre el
“Llamado a licitación pública a fin de contratar la adquisición de 20 camiones con destino a municipios y
comunas de la provincia”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14710/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti, Del Boca,
Graciela Sánchez y Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto
a los Decretos Nros. 786 y 787 referidos a llamados a licitación pública para la adquisición de vehículos
por parte del Ministerio de Gobierno y Seguridad.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14717/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti y Clavijo, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la Resolución Nº 189 del
Ministerio de Finanzas, por la que se incrementa el presupuesto del Programa 204, si fue para afrontar el
pago de combustibles, fletes nacionales e internacionales, mantenimiento y repuestos de aeronaves.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14734/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Agosti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
funcionamiento del Fondo Unificado Córdoba, establecido por Decreto Nº 772/07, desde su creación a la
fecha.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14648/L/14
Proyecto de Resolución. Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la disminución de camas disponibles, funcionamiento de los

699

PODER LEGISLATIVO – 13ª REUNION – 08-IV-2015
servicios de hemodinamia, de aparatología, de ascensores, insumos y alimentación que reciben los
pacientes del Hospital Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14652/L/14
Proyecto de Resolución. Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Agosti y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los mecanismos de financiamiento,
viajes, traslados aéreos y agenda de la asistencia a diversos programas y eventos a los que asiste el Sr.
Gobernador, en el marco de sus anunciadas intenciones a ser candidato a Presidente de la República.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14942/L/14
Proyecto de Resolución. Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través de los Ministerios de Salud y de Desarrollo Social (Art. 102
CP), informe respecto a la existencia de registros y programas sanitarios y de asistencia social para
personas que padecen Esclerosis Lateral Amiotrófica, destacando el caso del joven Marcos Caliba.
Comisiones: Salud Humana y de Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 76
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 77
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 78
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 79
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 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15574/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el procedimiento realizado por la Policía de la Provincia
en barrio Angelelli el día 27 de octubre.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15591/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la realización de eventos, los días
17, 19 y 25 de septiembre, bajo el lema “En Córdoba la educación viaja gratis”.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 82
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 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15603/L/14
Proyecto de Resolución. Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe monto recaudado, total presupuestado y ejecutado en el
año 2014 del Programa 684, Fondo para la prevención de la violencia familiar – Cuenta Especial Ley Nº
9505-.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 84
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 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15771/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria, al 30 de septiembre de 2014, de diversos
programas del Ministerio de Gestión Pública.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15917/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la contención
psicológica brindada al agente Ariel Páez, su situación de revista, su historial y si se brindará asistencia a
su familia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15930/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la Ejecución Presupuestaria al 30 de septiembre de
2014, distintos Programas del Poder Legislativo.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15935/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el convenio entre la provincia y la Comunidad Regional Tercero
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Arriba, rubricado por la firma Ferioli, para la construcción de un vertedero y de una planta de tratamiento
de basura, en el mencionado departamento.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15950/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al funcionamiento del Programa Incluir Salud, ex Programa
Federal Incluir Salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15958/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a Córdoba Bursátil SA.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15977/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es la situación del remate del campo “La Libertad”
ubicado en los departamentos Ischilín y Cruz del Eje.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16019/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un programa en el Ministerio de Trabajo para
combatir el aumento de la informalidad laboral en el Gran Córdoba.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15504/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre medidas y programas destinados a preservar la
integridad psicofísica y emocional de los niños que se encuentran en situación de calle.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16139/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución, justificación de la primera y segunda
redeterminación de precio, fecha de inicio y finalización de la obra “Duplicación de Calzada Ruta Nacional
Nº 36 Tramo Espinillo – Estación Peaje Tegua, departamento Río Cuarto”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16140/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la Resolución Nº 21/2015, emanada del Ministerio de
Gestión Pública, aprobando la “Asignación Transitoria de Funciones de Mayor Responsabilidad” y
“Ampliación Transitoria de Jornada”.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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16148/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores García Elorrio y Caffaratti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a medidas y programas destinados a
preservar la integridad de niños en situación de calle y a adolescentes infractores de la Ley Penal.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16154/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es la situación actual sobre la grave denuncia que
se estarían vertiendo líquidos cloacales al río Suquía en el Campo de la Ribera, predio a cargo del
Gobierno Provincial.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16156/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la muerte de un paciente internado en el Hospital Emilio Vidal Abal de
la ciudad de Oliva, hallado el día 30 de enero a 3 km de la institución.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16168/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Pereyra, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad de edificios escolares de los departamentos
San Javier y San Alberto en que se están realizando refacciones, obras y fechas de finalización, así como
detalle de establecimientos en los que no comenzaría el ciclo lectivo por problemas edilicios.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16169/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación de la laguna de la localidad de General Baldissera en
la que se encontraron peces y aves muertas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13808/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si el Gobierno Provincial, empresas del Estado y entes autárquicos
cumplen el cupo de personas discapacitadas previsto en el artículo 2 de la Ley Nº 5624.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13814/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Ministerio de
Educación (Art. 102 CP), informe el estado en que se encuentra el Expte. Nº 0047-001500/2012, elevado
por la escuela Miguel Gerónimo Ponce de la localidad de Villa Ascasubi, departamento Tercero Arriba.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13815/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Ministerio de
Infraestructura (Art. 102 CP), informe el estado en que se encuentra el Expte. Nº 0451-062565/2011,
referido a la obra de iluminación e intermitentes en la rotonda de la Ruta E79 y la Ruta Provincial Nº 2,
según convenio firmado con la Municipalidad de Villa Ascasubi el 18 de febrero de 2011, departamento
Tercero Arriba.
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Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16281/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la constitución, responsables, viviendas construidas y a
construir y denuncias realizadas contra la Cooperativa de Vivienda y Consumo “El Progreso Limitada”.
Comisión: Cooperativas y Mutuales
PUNTO 110
Pedido de Informes – Artículo 195
16286/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a los objetivos y al funcionamiento de la Subsecretaría de
Gestión del Riesgo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 111
Pedido de Informes – Artículo 195
16291/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la alerta temprana,
deforestación, desarrollos urbanos y plan de sistematización de recursos hídricos, atento a lo ocurrido en
Sierras Chicas y una población de sur provincial.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 112
Pedido de Informes – Artículo 195
16306/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al número de becarios del Conicet en convenio con la
provincia y sobre deudas mantenidas con los mismos.
Comisión: Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 113
Pedido de Informes – Artículo 195
16307/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la venta de alcohol a jóvenes durante una fiesta en el
salón del Círculo de Suboficiales de la Policía de Córdoba, el día 1 de marzo en la ciudad de Río Cuarto y
respecto al alquiler o préstamo del salón.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-7EMPRENDIMIENTO INMOBILIARIO “EL TERRÓN”, EN MENDIOLAZA, DPTO.
COLÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento por la Cámara constituida en comisión.
Archivo
Sra. Presidenta (Pregno).- Corresponde dar tratamiento al punto 106 del Orden del
Día, proyecto 13794/L/14.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Pregno).- Aprobado.
-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Clavijo.
Sr. Clavijo.- Señora presidenta: hace aproximadamente un año, en este pedido de
informes le solicitábamos al Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos información
vinculada a un conflicto que en aquel entonces se estaba desarrollando con cortes de ruta y
reclamos vecinalespor la autorización del emprendimiento inmobiliario “El Terrón”, en la
localidad de Mendiolaza. En ese entonces, solicitamos que se nos informara cuál era la
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clasificación de uso del suelo en el área donde se ubica dicho predio, en caso de encontrarse
dicho emprendimiento inmobiliario emplazado en una zona declarada como roja por la Ley de
Bosques; los motivos por los cuales se otorgó dicha habilitación; si se había realizado el
estudio del impacto ambiental; y cuál era la evaluación que dicho Ministerio había realizado
sobre la incidencia de dicho emprendimiento.
Al tener prácticamente un año, diría que este pedido de informes ha quedado fuera de
tratamiento porque en este año se ha avanzado mucho, tanto en lo que ha sido el desarrollo
del emprendimiento como en toda una situación de cuestiones administrativas y judiciales
que lo han tenido como centro de disputa entre los vecinos y la municipalidad.
Pero, quiero aprovechar este tema en particular para plantear toda una discusión
vinculada a lo que ha pasado en Sierras Chicas, porque en este caso estamos hablando de un
predio de 280 hectáreas que, a partir del 15 de febrero, con lo que ocurrió este año con las
inundaciones, creo que merece que tengamos otro tipo de consideraciones y otra mirada
sobre lo que está pasando en esa zona de Sierras Chicas.
No voy a decir nada que no haya estado diciendo en estos días en algunos medios.
Creo que el Intendente Daniel Salibi ha transformado a Mendiolaza en un manual de las cosas
que no hay que hacer urbanísticamente con lo ambiental. Particularmente, Mendiolaza es una
zona con una larga historia que arranca en el año 2000, que tiene como protagonistas a los
propietarios de por lo menos cinco countries que están construidos en la zona, donde se les
ha permitido la construcción fuera de normas propias del municipio, donde se les ha
permitido loteos de menores dimensiones a las contempladas en las ordenanzas del propio
municipio y, en algunos casos, por no encontrarse dentro del ejido de Mendiolaza creo que,
incluso, en la actualidad están sin pagar impuestos ni tasas de servicios, a pesar de estar
siendo abastecidos de agua y alumbrado público por el propio municipio. Esa es la historia de
la urbanización que se ha venido dando en Mendiolaza.
La discusión que quiero plantear a todos los legisladores es porque también hemos
presentado otro proyecto vinculado a la necesidad de que se disponga y se habilite al
Ministerio para que pueda revisar las autorizaciones que se han dado en toda esa zona.
Queremos plantear que es necesario que desde la Legislatura empecemos a tomar
cartas sobre este asunto en lo que a nosotros nos compete en la zona de Sierras Chicas, que
el Ministerio empiece a revisar lo que haya que revisar en esa zona y a corregir lo que haya
que corregir. Nadie está proponiendo pasarle por encima a los barrios cerrados, como nadie
está proponiendo que no llegue la urbanización a la zona; lo que se está planteando es que el
15 de febrero sucedieron muchas cosas, y han habido muchos técnicos, científicos y
profesionales que han estado opinando sobre el impacto que está teniendo y va a tener en la
zona el crecimiento descontrolado y, particularmente, la ausencia por parte del municipio de
los controles que debería llevar adelante.
En la actualidad, todos esos countries tienen gas natural en una ciudad donde no hay
gas natural, y por lo menos en dos de esos countries, los más grandes que están
funcionando, sus pozos de agua ya se secaron y están siendo alimentados por la misma red
de agua que alimenta a Mendiolaza. Con todo lo que ha sucedido en el predio El Terrón, se va
a habilitar la construcción de cinco barrios cerrados –una parte de los cuales ya ha sido
autorizada– y un campo de golf, en una zona en la que, independientemente de la situación
planteada porque chocan la Ley de Bosques y el IPLAM, que determinan cosas distintas,
seguramente se van a modificar los niveles, las escorrentías y el escurrimiento del agua.
Muchos vecinos todavía no han vuelto a vivir a sus casas y, ni siquiera, a Mendiolaza,
que ha sido muy castigada. Si bien el Estado ha dispuesto allí la construcción de viviendas,
resulta que ese municipio no cuenta con terrenos de su propiedad, ya que este año los ha
vendido –en teoría y en el mejor de los casos– para sostener su propio funcionamiento y
afrontar sus gastos corrientes.
Esta es la situación en la que se encuentra Mendiolaza, donde las palas mecánicas se
encuentran actualmente desmontando distintas áreas. La Provincia multó a los responsables
del emprendimiento mencionado por desmontar áreas no autorizadas, esto es, 280 hectáreas
de los principales faldeos de nuestras Sierras Chicas.
Si bien en su momento puntualizamos sobre qué temas queríamos que se nos
informara, quiero aprovechar esta ocasión para solicitar a los señores legisladores –y, en
particular, a los integrantes de la Comisión de Asuntos Ecológicos– que abran la discusión
sobre este tema. Tenemos que expresarnos, desde esta Legislatura, sobre lo que está
pasando en Sierras Chicas y sobre las medidas que hay que tomar porque lo sucedido el
pasado 15 de febrero cambió los parámetros y las condiciones para la habilitación de predios,
caminos y nuevas urbanizaciones.
Asimismo, el año pasado, a partir de la sanción de la nueva Ley de Ambiente,
cambiaron legalmente muchas cosas en nuestra Provincia. Al profundizar la concepción del
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ambiente como un derecho colectivo –que ya estaba reconocido como tal en la legislación
nacional–, no sólo tenemos que analizar lo que está sucediendo en Sierras Chicas, en función
de los daños y perjuicios que sufrieron las personas que allí viven –tal como lo aborda el
derecho común–, sino que debemos reconocer al ambiente –tal como lo hace la legislación
nacional y, a partir del año pasado, la de Córdoba– como parte del derecho colectivo.
De tal manera, no sólo se reconoce el daño ambiental porque produce daño a los
individuos sino también por el daño al medioambiente, al lugar donde viven y al derecho que
tiene una comunidad de preservar la forma de vida que eligió al radicarse en ese sitio.
Por eso, queremos aprovechar el tratamiento de este pedido de informes –que ingresó
hoy a esta Legislatura– para volver a plantear la discusión sobre lo que está pasando en
Sierras Chicas; es necesario que se suspendan las habilitaciones que se han otorgado para
que el Ministerio pueda corregir, revisar y reparar lo que haga falta. Hay countries que ya
están funcionando y que tienen sus desagües sobre calles de barrios colindantes, los cuales
con que lluevan sólo 10 milímetros se verán en problemas.
Es necesario que hoy mismo comencemos a trabajar con seriedad en este tema
porque, tomando en cuenta lo dicho por expertos, las lluvias –que han provocado las
situaciones que hemos vivido– no van a cambiar porque tienen que ver con el cambio
climático que se está produciendo en buena parte del país y en nuestra Provincia, que
amerita que le prestemos la debida atención y trabajemos con seriedad en esta materia para
que no volvamos a lamentar consecuencias y para que podamos comenzar a mitigar con
obras las situaciones que puedan ocurrir en el futuro.
Realmente, nos gustaría que el tema planteado hoy sirviera para que se abrieran las
discusiones respectivas sobre lo que está pasando en Sierras Chicas, de manera tal que se
revisen las habilitaciones otorgadas y se indique qué cosas hay que corregir, para de esta
forma dar seguridad y tranquilidad a muchos vecinos que aún hoy no las tienen.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señora presidenta: en realidad, íbamos a tratar de dar la información
respecto al pedido de informes con el expediente que obra en nuestro poder, pero el planteo
que acaba de hacer el legislador preopinante se sale del marco exclusivo del pedido de
informes.
Quiero expresar que nuestro bloque tiene la misma preocupación por los vecinos de las
Sierras Chicas y que el Gobierno de la Provincia de Córdoba ha hecho un trabajo,
conjuntamente con todos los estamentos institucionales y sociales de la zona, a los efectos de
paliar la situación por la que atravesaron con motivo de las últimas lluvias. Nuestra
preocupación no solamente está expresada en los hechos y no tenemos ningún inconveniente
en debatir y discutir los temas que se acaban de plantear, pero me parece importante que
cuando usemos la herramienta legislativa nos basemos en los elementos que se solicitan,
porque si hacemos un pedido de informes a los efectos de que se den precisiones sobre las
autorizaciones o altas otorgadas a través de los estamentos del Gobierno de la Provincia de
Córdoba y luego utilizamos ese pedido de informes -presentado hace un año- para introducir
un debate sobre una problemática que no está incluida en el mismo, se torna demasiado
engorroso, difícil de entender y difícil de contestar, por supuesto.
Me voy a limitar a poner a disposición de los señores legisladores una copia del
expediente que obra en nuestro poder acerca del proyecto urbanístico denominado “El
Terrón”, en la localidad de Mendiolaza. Pero, a efectos de dar cumplimiento al pedido de
informes, en el que se requiere saber si el emprendimiento está comprendido dentro de la
normativa, si fue autorizado, si se hicieron estudios de impacto ambiental, etcétera, debo
decirle, señora presidenta, que este proyecto -de acuerdo a la información que obra en
nuestro poder y que está a disposición a partir de esta exposición- tuvo un tratamiento
administrativo y técnico de acuerdo a lo que establece la ley.
No voy a hacer ningún tipo de apreciaciones de otra naturaleza, simplemente me voy a
basar en el expediente y en su tratamiento. Fue presentado en el año 2011, se hicieron las
inspecciones correspondientes y luego se creó una Comisión Técnica Interdisciplinaria que
participó en el análisis del expediente. Se redactó un dictamen -que obra a fojas 24, 25, 26 y
27 del expediente- donde se solicita una serie de informaciones y está firmado por cuatro
técnicos que pertenecen a la Comisión Técnica Interdisciplinaria: el técnico Natalicio, el
abogado Anuzis, el agrimensor Daniel Ferreyra y el doctor en Ciencias Biológicas, Jorge Elías.
Ellos firman el dictamen técnico interdisciplinario.
Luego, hay un dictamen de Asuntos Legales de la Secretaría de Ambiente de la
Provincia de Cordoba, que, como conclusión, en virtud de las razones expuestas
precedentemente, normativas citadas y constancia de autos, se aconseja -salvo mejor criterio
de la superioridad- aprobar el estudio de impacto ambiental del proyecto urbanístico
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denominado “El Terrón“ presentado ante expedientes “tales y tales”, y establece una serie de
condiciones que deben ser requeridas. El mismo está suscripto por el titular del área de
Asuntos de Legales de la Secretaría.
Finalmente, está el decreto o la resolución del Secretario de Ambiente, donde aprueban
el estudio de impacto ambiental con condiciones y sujeto a: “Estricto cumplimiento del Plan
de Reforestación propuesto con las siguientes sugerencias técnicas de la Dirección de Áreas
Naturales Protegidas, Bosques y Forestación de esta Secretaría:
a- 1
Recuperación del bosque en áreas que hoy no lo tienen y que se marca en el
croquis. El marco de plantación 7 metros por 7 metros, que equivale aproximadamente a 200
plantas por hectárea, preferentemente se reforeste utilizando el sistema de plantación ‘al
tresbolillo’.
a- 2
Utilización de especies autóctonas, pudiendo ampliar las variedades a
ejemplares de aguaribay, acacia visco, palmera caranday, palo cruz, sauce mimbre, horco
quebracho, entre otros.
a- 3
Informar mediante nota ante esta Secretaría y al Área de Bosque Nativo, a fin
de cada año, el estado y avance de la reforestación, acompañando con el croquis
correspondiente.
a- 4
En el área que ocupa la cancha de golf, salvo el campo de juego y espacios
necesarios para este deporte, deberá mantenerse el bosque nativo; si no existiera, se
forestará con especies arbóreas autóctonas, pudiendo mantener las mismas, realizando
control de arbustivas y manteniendo césped natural o introducido en esa superficie.
a- 5
Mantener el cerco perimetral libre de material combustible, especialmente en
épocas de peligro de incendio …”
“a- 6
Establecer en el Reglamento Interno que cada lote posea como mínimo 30 por
ciento del área con bosque, conservando en lo posible el arbóreo y el arbustivo presente …”
“a- 7
Se deberá establecer en el Reglamento Interno, la utilización de especies
arbóreas nativas en la parquización de aquellos predios que no lo posean.
a- 8
Mantener y promover, respecto al loteo correspondiente a la zona este y lo
que hace a bosque nativo, las especies arbóreas naturales correspondiente a la isla que no
fue usada para cultivo …”
“a- 9
Reforestar con especies arbóreas nativas, preferentemente algarrobo, el área
que fue destinada a cultivo de 7 metros por 7 metros, que equivale aproximadamente a 200
plantas por hectárea como mínimo, utilizando el sistema de plantación “al tresbolillo’…”
“a- 10
Informar anualmente, acompañado croquis sobre el avance de la plantación,
sugiriendo se finalice la reforestación como máximo en tres años.
a- 11
Garantizar el éxito de la reforestación con un mínimo de fallas del 10 por
ciento y realizar el mantenimiento, (riego, tutorado, control de hormigas, poda de
conducción, fertilización, etcétera), hasta que las plantas no lo requieran
para su
crecimiento.
b- Estricto cumplimiento del inciso 3) del artículo 4º del Reglamento Constructivo
presentado.
c- Presentar, una vez terminada la obra civil del emprendimiento, la correspondiente
Factibilidad de Agua emitida por la Secretaría de Recursos Hídricos, cumpliendo de esta
manera con el artículo 4º de la Ley 8548.”
Es decir, se aprueba el estudio de impacto ambiental con estas condiciones que acabo
de leer.
Además, se solicita la factibilidad de agua emitida por la Secretaría de Recursos
Hídricos, que ya fue emitida.
También, algo que mencionaba el legislador Clavijo: este proyecto del Plan de
Reforestación fue aprobado por la Municipalidad de Mendiolaza y, además, lo declaró de
interés público; es decir, en nombre del pueblo de Mendiolaza, el intendente y sus concejales
declararon de interés público este proyecto.
Entonces, de acuerdo a la información que obra en nuestra comisión y que está a
disposición de los señores legisladores, en el marco de la ley vigente en ese momento, se
habría cumplido con los requisitos para la autorización, fundamentalmente teniendo en
cuenta el rol sustancial en el marco de la autonomía municipal que desempeñara el
Intendente o la Intendencia de Mendiolaza, que aprobó el Plan de Reforestación en las áreas
en donde se habría desmontado -y que corresponden al ejido de Mendiolaza- pero, además,
lo declararon de interés municipal lo cual significa, de alguna manera, el compromiso por
parte de la población de Mendiolaza –en nombre de su Intendente- de la aprobación de este
proyecto.
Entendemos que han sido cumplimentados estos requisitos. Tampoco nosotros somos
autoridad de control para poder determinarlo, pero todas las preguntas que se realizaron en
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el pedido de informes están contestadas en el expediente porque están todos los pasos que
se han dado a lo largo de este proyecto.
Además, cabría mencionar –y esto es importante que lo sepan los señores legisladoresque hubo una interposición de un recurso ante la Justicia; y durante su vigencia las obras se
detuvieron. Luego, un fallo de primera instancia permitió la continuidad de este proyecto, es
decir, este expediente también ha pasado por la Justicia; hubo un fallo en primera instancia,
además del rol de los funcionarios en su autorización, que permitieron la continuidad de la
construcción de este proyecto.
Insisto, señora presidenta, el expediente está a disposición de los señores legisladores,
simplemente hemos pretendido contestar el pedido de informes con la información que obra
en nuestro poder, y no queremos abundar en detalles que no nos corresponde, y tampoco
somos un Poder de contralor como para determinar si la actividad o la acción de los
funcionarios públicos en este caso ha sido la correcta y atenida a la ley.
En nuestro caso, entendemos que al cumplimentar el expediente todos los requisitos y
al permitir la acción judicial su continuidad, están zanjadas todas las dificultades por la vía
correspondiente.
Por lo expuesto, solicito el archivo del expediente al considerar que han sido brindadas
todas las respuestas.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si nadie más va a hacer uso de la palabra, se pone en
consideración la adopción como despacho de comisión el archivo del expediente 13794/L/14.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

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

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración el despacho emitido por la Cámara en
comisión, que aconseja el archivo del proyecto 13794/L/15.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
En consecuencia, se envía al archivo.
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13794/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la posible habilitación para el emprendimiento
inmobiliario “El Terrón” en la localidad de Mendiolaza.
Comisión: Agua, Energía y Transporte

-8FISCAL CON COMPETENCIA CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL DE TERCERA
NOMINACIÓN 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 114
del Orden del Día, expediente 16115/P/15, pliego despachado por la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Tiene la palabra la señora legisladora Ponte.
Sra. Ponte.- Señora presidenta: como miembro informante de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a informar el expediente 16115/P/15, pliego
remitido por el Poder Ejecutivo provincial solicitando se preste acuerdo para designar a la
abogada María Lourdes Ferreyra, DNI 17.532.717, como Fiscal con Competencia Civil,
Comercial y Laboral de Tercera Nominación, de la Primera Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de Córdoba, el cual cuenta con despacho de la comisión.
La abogada fue propuesta de acuerdo al orden de mérito correspondiente al concurso
para cubrir el cargo de Fiscal de Primera Instancia, con Competencia Civil, Comercial y
Laboral elevado por el Consejo de la Magistratura, mediante Acuerdo Nº 52, de fecha 14 de
agosto de 2013, rectificado por Acuerdo Nº 51, del 4 de setiembre de 2013. La postulante
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resultó en segundo lugar, en tanto que quien ocupó el primer lugar de dicha orden fue la
doctora María del Pilar Hiruela de Fernández que ya fue designada con anterioridad.
La Comisión entiende que se cumplen acabadamente todos los requisitos previstos en
la Ley 8802, sus modificatorias y reglamentación, en su artículo 5º y concordantes de la Ley
Orgánica del Poder Judicial 8435 y artículo 144, inciso 9º, de la Constitución de la Provincia.
Señores legisladores: la designación de magistrados del Poder Judicial es una función
que este Poder Legislativo cumple con gran responsabilidad y compromiso, realizando un
exhaustivo estudio de los antecedentes académicos y profesionales de las personas
propuestas por el Poder Ejecutivo. Pero también lo hace teniendo la oportunidad de conocer a
las personas en mayor profundidad, lo cual nos permite tener la convicción de que no sólo se
designan a los más aptos para el desempeño de su función sino también a personas de bien.
Así, el famoso jurista, político e historiador francés Alexis de Tocqueville expresó en su
tiempo: “Los magistrados no sólo deben ser buenos ciudadanos, hombres probos e
instruidos, cualidades necesarias para todos, sino también hombres de Estado. Es preciso que
sepan discernir el espíritu de su tiempo; enfrentar los obstáculos que pueden vencerse y
apartarse de la corriente cuando el ímpetu de ésta amenace con llevarse junto con ellos la
soberanía de la Unión y la obediencia debida a sus leyes”.
Por haber cumplimentado los requisitos necesarios, y no encontrándose impedimento
para prestar acuerdo para designar a la abogada María Lourdes Ferreyra como Fiscal de
Primera Instancia con Competencia Civil, Comercial y Laboral de Tercera Nominación de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, es que solicito a los
señores legisladores la aprobación del presente despacho.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
por Secretaría se dará lectura al despacho y se pondrá en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS al dictaminar acerca
del Pliego Nº 16115/P/15, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a
la Señora Abogada María Lourdes Ferreyra, como Fiscal con competencia Civil, Comercial y Laboral de
Tercera Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la Ciudad de Córdoba, OS
ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis
aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Señora Abogada MARÍA LOURDES FERREYRA, DNI Nº
17.532.717, Fiscal con competencia Civil, Comercial y Laboral de Tercera Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la Ciudad de Córdoba, (Acuerdo Nº 52 de fecha 04-09-13 ).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Brarda, Chiofalo, Labat, Leiva, García Elorrio, Ponte.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
16115/P/15 que acaba de ser leído.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señora presidenta: solicito la abstención en la votación del pliego en
tratamiento, 16115/P/15, y también respecto de los pliegos 16314 y 16209/P/15.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la autorización de abstención solicitada
por la legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Queda así prestado el acuerdo para que la abogada María Lourdes Ferreyra sea
designada Fiscal con competencia Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 16115/P/15
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar a la señora abogada María Lourdes FERREYRA, DNI Nº
17.532.717, Fiscal con Competencia Civil, Comercial y Laboral de Tercera Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba (Acuerdo Nº 52 de fecha 14 de agosto de
2013 rectificado por Acuerdo Nº 59 de fecha 4 de septiembre de 2013).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 8 de abril de 2015.Cra. Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-2763/15

-9JUEZ DE NIÑEZ, JUVENTUD Y VIOLENCIA FAMILIAR DE QUINTA NOMINACIÓN
DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sra. Presidenta (Pregno).- Corresponde el tratamiento del punto 115 del Orden del
Día, pliego 16314/P/15, despachado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señora presidenta: como miembro informante de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos vengo a dar tratamiento al expediente 16314,
pliego remitido por el Poder Ejecutivo provincial solicitando acuerdo para designar al abogado
Jorge Luis Carranza, DNI 13.090.704, Juez de Niñez, Juventud y Violencia Familiar de Quinta
Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba,
Acuerdo número 55 de fecha 12 de noviembre de 2014.
El abogado Jorge Luis Carranza resultó en primer lugar en el orden de mérito elevado
por el Consejo de la Magistratura. Desde el año 1978 y de manera ininterrumpida se ha
desempeñado en diferentes juzgados relacionados a la materia menores acreditando con ello
más de 30 años de experiencia. Actualmente se desempeña como juez a cargo del Juzgado
de Niñez, Juventud y Violencia Familiar de 5º Nominación. También ha participado en
diversas disertaciones y congresos y realizado destacadas publicaciones siendo algunas de
ellas: “Violencia Familiar -Ley 9283- Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes -Ley 9944- Aspectos prácticos y reflexiones doctrinarias”, como director del
libro; “El interés superior del niño y la Ley 26472”, Revista Zeus, Córdoba, año 2009; “El
tiempo, los derechos del niño y las decisiones judiciales”, en coautoría con Cecilia Castro en el
mes de setiembre del 2010, entre otras.
Señores legisladores: personalmente he podido ver y acompañar la formación
profesional del doctor Carranza, todavía me parece verlo ingresar al edificio de Tribunales a
prestar servicios en los Juzgados de Menores; fue formado en la línea de dos grandes jueces
de Menores de Córdoba, el doctor González del Solar y Julio Eduardo Torres, que
recientemente se ha jubilado.
Consideramos que nuestro sistema judicial necesita de funcionarios dotados de
experiencia, conocimiento, capacidad y sensibilidad ciudadana así como del desarrollo de una
virtud innata para impartir justicia, pues nos proponemos que la prestación del servicio
público de justicia a la ciudadanía se encuentre en manos de los más calificados y damos fe
que el doctor Carranza se encuentra en esa línea; consideramos que la decisión del Consejo
de la Magistratura de colocarlo en primer lugar es un acto de profunda justicia que está
respaldado en una personalidad y conocimiento que aseguran un significativo compromiso
para administrar justicia.
Habiéndose cumplimentado los requerimientos necesarios y no encontrándose
impedimento alguno, solicito a mis pares presten acuerdo para designar al abogado Jorge
Luis Carranza, DNI 13.090.704, Juez de Niñez, Juventud y Violencia Familiar de 5º
Nominación de la ciudad de Córdoba.
Sra. Presidenta (Pregno).- Por Secretaría se va a dar lectura al despacho y se
pondrá en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
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DESPACHO DE COMISION
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 16314/P/15, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Abogado Jorge Luis Carranza, como Juez de Niñez, Juventud y Violencia Familiar de Quinta
Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba , OS ACONSEJA,
por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la
siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al abogado JORGE LUIS CARRANZA, DNI Nº 13.090.704, Juez de Niñez,
Juventud y Violencia Familiar de Quinta Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Córdoba, (Acuerdo Nº 55 de fecha 12-11-14).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Brarda, Chiofalo, Labat, Leiva, García Elorrio, Ponte.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
16314/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 Luis Carranza sea designado
Juez de Niñez, Juventud y Violencia Familiar en la ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-10ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sra. Presidenta (Pregno).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados a
última hora, que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXIX
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
16500/N/15
Nota de la Señora Legisladora Montero: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
9708/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que deroga la Ley
Nº 10.078, creando el Fondo Ético Provincial para sostener el déficit de la Caja de Jubilaciones, Pensiones
y Retiros de la Provincia, dispone reducción de gastos consignados en el presupuesto 2012 y suspende la
pauta publicitaria del Poder Ejecutivo, servicios, sociedades, agencias y empresas estatales.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, de Economía,
Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
LX
16496/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Juárez, reconociendo la tarea de la
Agrupación H.I.J.O.S. en el 20º aniversario de su creación.
XLI
16497/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Matar, expresando beneplácito por la
inauguración del Servicio de Televisión Digital en Alta Definición de la Cooperativa de Obras y Servicios
Públicos de la ciudad de Río Tercero, a desarrollarse el 10 de abril.
XLII
16498/L/15
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Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Trigo y De Loredo, expresando
beneplácito por las Jornadas de Conferencias “Una Mirada a la Infancia, desde el Respeto, el Vínculo y la
Empatía y la importancia de la Humanización de la Perinatología, para la Defensa de los Derechos del
Niño”, a desarrollarse los días 18 y 19 de abril en la ciudad de Villa Carlos Paz.
XLIII
16499/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Miranda, declarando de Interés Legislativo
el 15º Festival “Señores Niños: ¡al Teatro!”, a desarrollarse del 5 al 15 de mayo en la ciudad de Córdoba
y en el interior provincial.
XLIV
16501/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vagni, declarando de Interés Legislativo al
427º aniversario de la fundación de la ciudad de Alta Gracia, departamento Santa María, que se celebra
el día 8 de abril.
XLV
16502/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo al 2º Festival de la
Tierra y la Industria, a desarrollarse del 10 al 12 de abril en la localidad de Monte Cristo, departamento
Río Primero.
XLVI
16503/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al XXXI Encuentro de
Historia de los Pueblos del Sur de Córdoba, a desarrollarse el día 18 de abril en la localidad de Elena,
departamento Río Cuarto.
XLVII
16504/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, expresando beneplácito por la
distinción internacional Premio Harald Perten, otorgada al Secretario General de la Universidad Nacional
de Córdoba, profesor e investigador Alberto León.
XLVIII
16505/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Podversich y Wingerter, adhiriendo a la
charla informativa sobre HPV, Virus Papiloma Humano, que será dictada por la Dra. Laura Fleider el día
15 de abril en la ciudad de Córdoba.
XLIX
16506/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Podversich y Wingerter, adhiriendo a la
presentación del libro “Guías Clínicas en Emergencias Médicas” – Tomo II – Segunda Edición, a realizarse
el día 10 de abril en la ciudad de Córdoba.
L
16507/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, declarando de Interés Legislativo el
Programa Municipal de Comprensión de Textos “Comprender”, destinado a estudiantes del nivel medio,
organizado por la Municipalidad de la ciudad de San Francisco.
LI
16512/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Heredia, expresando beneplácito por la
puesta en funcionamiento de la Secretaría de Políticas de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en
la Provincia.

Sra. Presidenta (Pregno).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1) 16209/P/15
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Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo designar a la Señora
Abogada Silvana Laura Quaglia, como Fiscal de Instrucción y de Familia de Segundo Turno de la Quinta
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de San Francisco.
3) 16114/P/15
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar al Dr. Martín
Norberto Berger y al Comisario Inspector Técnico Superior en Seguridad Pública Francisco Adrián Salcedo
como Jefe y Sub Jefe, respectivamente, de la Fuerza Policial Antinarcotráfico creada por Ley Nº 10.200.
Despacho de las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de
Economía, Presupuesto y Hacienda
16448/E/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y
sujetos a expropiación inmuebles ubicados en Ferreyra, Suburbios Sur, departamento Capital, con el
objeto de la regularización dominial, saneamiento de títulos y el desarrollo de espacios comunitarios.

Sra. Presidenta (Pregno).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
2) 16212/P/15
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo designar a la Señora
Abogada María Antonia de la Rúa, como Vocal de la Cámara en lo Criminal de Cuarta Nominación de la
Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
Al Orden del Día

Sra. Presidenta (Pregno).- Se incorpora al Orden del Día de la próxima sesión.
-11FISCAL DE INSTRUCCIÓN Y DE FAMILIA DE SEGUNDO TURNO DE LA QUINTA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota en la que
se mociona el tratamiento sobre tablas del Pliego 16209/P/15, despachado por la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, la que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 8 de abril de 2015.
Sra. Presidenta
Del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a Ud. a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento
sobre tablas en la presente sesión ordinaria del expediente 16209/P/15, pliego solicitando acuerdo para
designar a la abogada Silvana Laura Quaglia como Fiscal de Instrucción y de Familia de Segundo Turno
de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de San Francisco.
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 Brarda.
Sra. Brarda.- Señora presidenta, señores legisladores: como miembro informante de
la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al
pliego 16209/P/15, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando se preste acuerdo para
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designar a la abogada Silvana Laura Quaglia, DNI 22.953.568, Fiscal de Instrucción y de
Familia de Segundo Turno, de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
San Francisco, el cual cuenta con el despacho de esta comisión.
La abogada Quaglia resultó en noveno lugar en el orden de mérito para Fiscal de
Instrucción, interior provincial, elaborado por el Consejo de la Magistratura y mediante
Acuerdo Nº 32 del 27/05/13; quienes ocuparon los primeros ocho lugares han sido
designados con anterioridad.
Asimismo, la Comisión de Asuntos Constitucionales ha procedido a efectuar una
revisión de los antecedentes remitidos por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo y
ha solicitado la actualización de los mismos.
Entendiendo que se han cumplido acabadamente todos los requisitos previstos en la
Ley 8802, sus modificatorias y reglamentación, en el artículo 5º y concordantes de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, habiendo cumplimentado con las inquietudes de cada uno de los
miembros de la comisión, y habiéndose consultado, a modo de declaración jurada, si tiene en
su contra alguna sanción disciplinaria o causa penal, fue negado en cada uno de los casos.
Es necesario manifestar que al asignar el puntaje para la cobertura de la vacante a la
abogada Silvana Laura Quaglia se tuvo en cuenta la consistencia jurídica, lógica y fáctica en
sus razonamientos, la pertinencia y el rigor de los fundamentos y lenguaje utilizado,
calificación legal correcta y bien fundada, abundantes citas de jurisprudencia y doctrina, de
conformidad a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 8802. Se consideró, además, la
estructura del escrito y la expresión técnica utilizada, el análisis jurídico de las distintas
intenciones, el estudio de los hechos, el encuadre legal, etcétera. Puso de manifiesto una
calificada vocación para ingresar al Poder Judicial, un marcado conocimiento de las
Constituciones Nacional y Provincial y su especialidad, como así también los conocimientos
jurídicos adecuados que aseguran acabadamente la vocación y el compromiso de administrar
justicia.
Asimismo, es conveniente señalar su desenvolvimiento dentro de la sociedad
sanfrancisqueña, el que ha resultado satisfactorio y aprobatorio por parte de las personas que
integran los estamentos en los que ha sido protagonista. Además, su conocimiento de la
realidad social que se vive en la ciudad cabecera del Departamento San Justo y zona de
influencia hace que sea preciso y perentorio su nombramiento en el cargo para el que ha sido
seleccionada.
Por ello, por haber cumplimentado los requerimientos necesarios, y no encontrándose
impedimento para prestar acuerdo para designar a la abogada Silvana Laura Quaglia, DNI
22.953.568, Fiscal de Instrucción y de Familia de Segundo Turno de la Quinta Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de San Francisco, es que solicito a mis pares le presten
aprobación.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Gracias, legisladora.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, por Secretaría se dará lectura al
despacho que se pondrá en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 16209/P/15, Pliego remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para
designar a la Señora Abogada Silvana Laura Quaglia, como Fiscal de Instrucción y de Familia de Segundo
Turno de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de San Francisco, OS ACONSEJA, por
las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente
manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Señora Abogada SILVANA LAURA QUAGLIA, DNI. Nº
22.953.568, Fiscal de Instrucción y de Familia de Segundo Turno de la Quinta Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de San Francisco, (Acuerdo Nº 32 de fecha 27-05-13).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Brarda, Chiofalo, Labat, García Elorrio, Ponte.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
16209/P/15 leído por Secretaría.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la abogada Silvana Laura Quaglia sea
designada Fiscal de Instrucción y de Familia en la ciudad de San Francisco.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 16209/P/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar a la Señora Abogada Silvana Laura QUAGLIA, DNI Nº
22.953.568, Fiscal de Instrucción y de Familia de Segundo Turno de la Quinta Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de San Francisco, (Acuerdo Nº 32 de fecha 27 de mayo de 2013).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 8 de abril de 2015.
Cra. Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-2765/15

-12JEFE Y SUB JEFE DE LA FUERZA POLICIAL ANTINARCOTRÁFICO.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del pliego 16114/P/15, despachado por la Comisión
de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, la que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 8 de abril de 2015.
Sra. Presidenta
Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Dra. Alicia Mónica Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 1 26 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas en la sesión ordinaria del día de la fecha del expediente 16114/P/15, pliego
solicitando acuerdo para designar al doctor Martín Norberto Berger y al Comisario Inspector Técnico
Superior en Seguridad Pública Francisco Adrián Salcedo como Jefe y Subjefe, respectivamente, de la
Fuerza Policial Antinarcotráfico creada por la Ley 10.200.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Cid.
Sr. Cid.- Señora presidenta: como bien usted dijo, tenemos bajo tratamiento el
proyecto 16114/P/15, el cual no es un proyecto ni un pliego más, ya que se da dentro del
marco en el cual la Provincia de Córdoba establece ciertas pautas particulares para combatir
el flagelo del narcotráfico.
Este proyecto comenzó con lo que fue la federalización de la lucha contra el
narcotráfico, aprobada por este cuerpo hace un tiempo; luego continuó con una serie de
medidas, llegando por último a este punto que tiene que ver con darles a los tribunales la
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potestad de actuar en determinadas causas relacionadas con el narcotráfico, otorgándoles la
posibilidad de la creación de esta nueva Fuerza Policial Antinarcóticos, y que la misma
dependa del Ministerio Público Fiscal.
En cumplimiento de las Leyes 10.200 y 10.227 -especialmente de sus artículos 5º y 7ºes que el Fiscal General de la Provincia hace algún tiempo elevó la propuesta del doctor
Martín Norberto Berger y del Comisario Inspector Técnico Superior en Seguridad Pública
Francisco Adrián Salcedo para designarlos como jefe y subjefe, respectivamente, de la Fuerza
Policial Antinarcótico.
Se estimaba, por parte de las autoridades del Ministerio Público Fiscal,
que
aproximadamente en febrero íbamos a estar terminando con la tarea que tiene que ver con la
capacitación de esta nueva fuerza, y que en marzo o abril podríamos estar ya procediendo a
desarmar la anterior fuerza y darle comienzo y efectiva funcionalidad a esta nueva fuerza que
va a depender del Ministerio Público Fiscal.
Hace una semana, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos les
hicimos una entrevista a ambos postulantes, quienes respondieron a todas nuestras
preguntas. Además, algunos legisladores que se dieron cita -sin ser miembros de la
Comisión- también pudieron evacuar sus dudas respecto del estado de la fuerza, de la
capacitación, de las cuestiones edilicias, la Fuerza Canina, y todos los aspectos que tienen
que ver y que hacen a la tecnología con al cual va a contar esta fuerza.
El doctor Berger es un abogado que actualmente se desempeña como Director de
Sumarios y Asuntos Judiciales de la Policía Judicial de la Provincia de Córdoba. Ha estado
catorce años ocupando cargos importantes dentro del Poder Judicial, siendo una persona con
una vasta trayectoria y experiencia, habiendo trabajado en fiscalías de Instrucción, juzgados
de Control, Cámara del Crimen, etcétera. Asimismo, posee una capacitación muy importante
realizada en Estados Unidos en el año 2009, bajo la dirección del FBI. Dentro de su
capacitación se pueden mencionar: Jornadas sobre Huellas y Rastros, Jornadas sobre Médicos
Forenses, Jornadas sobre Seguridad, Competencia Federal, Derechos Humanos, Tenencia y
Portación de Armas de Fuego, Garantías Constitucionales, Prisión Preventiva, Autopsia Médico
Legal y Post grado en Recursos Humanos. Esto es muy importante, además de la capacitación
jurídica, porque le va a tocar manejar en la Fuerza: Sistema Administrativo de Causas, Ciclo
de Intervención del Ministerio Público Fiscal en Procesos Penales, Política Criminal, Peritaje
Informático, Planimetría Legal, Huellas-Rastros de la Policía Judicial, Actuaciones Sumariales,
Lucha contra el Narcotráfico, etcétera.
Todo esto le ha valido distinciones como la que le realizara el Tribunal Superior de
Justicia con motivo de la elección del año 2011 y la embajadora de Gran Bretaña con motivo
de colaborar en el esclarecimiento de un supuesto secuestro de una ciudadana británica;
además, las felicitaciones de la Fiscalía General Adjunta, del Director de Policía Judicial,
etcétera.
En cuanto al comisario inspector Adrián Francisco Salcedo, tiene 24 años dentro de la
Fuerza Judicial, desempeñándose en numerosos cargos en el Departamento de Homicidios y
Alcaidía de Investigaciones y en la Dirección General de Investigaciones Criminales. Pero lo
más importante es que esta persona, desde el año 1997 hasta la actualidad, se viene
desempeñando en diversos cargos dentro del ETER; actualmente es segundo jefe del
Departamento a cargo de la División Operaciones Logísticas y Cursos de la Escuela Nacional
de Tácticas Policiales, habiendo pasado por un sinnúmero de cargos como oficial de la
compañía, oficial de servicio, jefe de compañía, jefe de logística, jefe de curso básico,
etcétera.
Ha realizado diversos cursos en California, Estados Unidos, junto con el FBI, en el
marco de la causa Silvina Peloso; y un curso sobre Negociación para Liberación de Rehenes,
en el Departamento de Asistencia Antiterrorista del FBI.
Se ha capacitado en diversas provincias y ha sido capacitador en diversas provincias
como Santiago del Estero y Santa Fe. Además, ha participado de cursos en Bolivia, Brasil,
etcétera.
Por todo esto, señora presidenta, en cumplimiento de las normas antes citadas y
porque creemos que estas personas, recomendadas por la Fiscalía General, son las más
idóneas para ocupar estos cargos, solicitamos al Pleno preste aprobación a ambas
designaciones.
Sra. Presidenta (Pregno).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Leiva.
Sra. Leiva.- Gracias, señora presidenta.
En representación del bloque al que pertenezco, digo que no vamos a acompañar las
designaciones del jefe y subjefe de la Policía Antinarcotráfico
-dejando a salvo sus
condiciones personales, intelectuales y morales-, ya que en oportunidad de la sanción de la
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creación de esta Policía manifestamos que con la creación de esa Policía se pretendía generar
un maquillaje -no olvidemos que eso sucedió al poco tiempo de la detención e imputación,
por asociación ilícita, de Sosa y compañía-; planteamos la falta de intención del Gobernador
de luchar contra este flagelo y que solamente tenía intenciones electorales presidenciales;
planteamos el inconveniente que tenía la Justicia Federal para acceder a esta Policía, que con
la creación de una dirección interjurisdiccional no iba a tener acceso directo a una Policía que
fue creada nada más ni nada menos que para la lucha contra este flagelo; planteamos,
también, que solamente se creaban cargos políticos y administrativos. Todas esas
manifestaciones nos llevaron, en definitiva, a rechazar ese proyecto de ley, que se sancionó
hace un año.
Por eso, reitero la falta de intención y de ánimo del Gobierno de esta Provincia de
luchar contra el narcotráfico, porque hace un año que se creó esta Policía y recién ahora se
van a designar al jefe y subjefe, motivo por el cual, para no repetir lo que manifestáramos en
oportunidad del tratamiento de ese proyecto, desde el bloque no vamos a acompañar las
designaciones del jefe y subjefe de la Policía Antinarcotráfico.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Gracias, señora presidenta.
Como lo viene haciendo en este tema, el bloque de la Unión Cívica Radical va a
acompañar la designación del doctor Martín Berger y del comisario Francisco Salcedo como
Jefe y Subjefe, respectivamente, de la Policía Antinarcotráfico.
Digo esto porque mi bloque, pese a observaciones sugeridas y a un diagnóstico muy
similar al que acaba de trazar la señora legisladora preopinante, tiene un juicio
absolutamente crítico de las políticas de seguridad de la Policía de la Provincia y más puntual
y particularmente de las políticas vinculadas a la lucha contra el narcotráfico, pero pese a
esas observaciones y objeciones la Unión Cívica Radical, con un espíritu absolutamente
constructivo y de colaboración, acompañó el proyecto de creación de la Policía
Antinarcotráfico y su paso, como tal, a pertenecer o estar al mando del Poder Judicial de la
Provincia. Posteriormente acompañamos el diagrama y organigrama del funcionamiento de la
misma.
Más precisamente, la Unión Cívica Radical sugirió, en el momento de crearse esta
Policía, la incorporación de una comisión de seguimiento de la misma, lo que fue tomado en
cuenta por el oficialismo incorporándose en la legislación vigente.
Señora presidenta: la observación definitiva que queremos hacer
-porque de lo
contrario este bloque va a dejar de tener la voluntad de acompañar las herramientas que el
Gobierno sugiera en esta materia- es que dicha comisión, creada a sugerencia del
radicalismo, no tiene capacidad logística real. Esa comisión -que se ha reunido sólo en un par
de oportunidades- no está reglamentada, por lo que difícilmente se pueda ejecutar un control
eficiente de la realidad del narcotráfico en la Provincia y de la realidad concreta y real de la
Policía Antinarcotráfico.
En oportunidad de presentar los pliegos para el nombramiento de Jefe y Subjefe que
hoy estamos votando, hicimos la observación de que en realidad, tanto el bloque del
radicalismo como –creo haber escuchado- desde los otros bloques, teníamos la sana
expectativa de encontrarnos con representantes –ahora jefes y subjefes de la Fuerza- que
estuvieran en condiciones de trazar un diagnóstico pormenorizado de muchas de las
cuestiones relacionadas con la fuerza policial y la problemática del narcotráfico. Nada de eso
sucedió, y es lo que estamos esperando y exigiendo desde nuestro bloque, para que
finalmente esta comisión pase de estar plasmada en los textos legales a existir de manera
concreta, práctica y eficiente.
Si el bloque de Unión por Córdoba continúa en la decisión de que esta comisión de
seguimiento no cuente con las herramientas que la tornen concreta y real para que pueda
trazar diagnósticos certeros sobre la problemática del narcotráfico, reitero que el radicalismo
va a cambiar la postura que hasta el momento viene teniendo.
Respecto a estos dos pliegos, nos pareció que no había objeciones en cuanto a la
suficiencia curricular de los postulantes, razón por la cual el radicalismo acompaña los dos
pliegos en consideración.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Quiero ser breve dada la posición del bloque del Frente de Izquierda con
respecto a la fuerza policial y, en particular, a la fuerza que dirige y comanda el Gobierno de
De la Sota.
Vamos a rechazar este pliego entendiendo que no hay mucho más que agregar a lo que
es de público conocimiento como, por ejemplo, que estas Fuerzas están enchastradas con los
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escándalos y casos de corrupción habidos y por haber -casos que hemos venido denunciando, siendo además la principal responsable de los casos de gatillo fácil, estando también
implicada en el narcotráfico, las redes de trata, en el negocio de los desarmaderos, etcétera.
Así, por ejemplo, se demostró esta mañana, con el pequeño escándalo del negocio de
las autopartes, que el Gobierno no pretende resolver el problema del robo de autopartes sino
seguir beneficiando a los empresarios amigos.
Por esas razones, vamos a rechazar las designaciones en tratamiento.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Señora presidenta: quiero adherir y adelantar el voto positivo de mi
bloque con respecto al proyecto 16114, prestando acuerdo para la designación de los
doctores Martín Berger y del Comisario Francisco Salcedo como jefe y subjefe,
respectivamente, de la Fuerza Policial Antinarcóticos.
Lo hago con la convicción de que es estrictamente necesario colaborar y contribuir con
la política de seguridad de la Provincia, sobre todo por los últimos momentos difíciles que
atravesamos los cordobeses, producto de los problemas que ha tenido la Fuerza, que han
merecido el dictado de nuevas leyes, la creación de la nueva Fuerza y el paso de un Poder al
otro.
Además, urge que todas las fuerzas nos sentemos a debatir y estudiar la reformulación
de una política pública que realmente abarque en su integridad el problema de la seguridad.
En otra oportunidad, con el mismo espíritu, presentamos algunos proyectos vinculados
a la problemática, por ejemplo, el de crear una comisión de seguridad permanente dentro de
esta Legislatura que se dedique específicamente a abordar estos temas, como también otros
referidos al tema de seguridad, que esperamos sean abordados dentro del marco de la
discusión de una política pública de seguridad en este Poder, para que rápidamente esta
Fuerza no sólo cuente con las personas que ha propuesto el señor Gobernador sino también
con las herramientas jurídicas necesarias para abordar el problema, y así podamos trasmitir
desde el Estado la seguridad que todos los cordobeses nos merecemos.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señora presidenta: en su momento aprobamos la creación de la
Policía Antinarcóticos y, por una cuestión lógica, hoy prestamos nuestro acuerdo para la
designación de las personas que ha propuesto el Fiscal General de la Provincia para que se
hagan cargo de esta Institución.
Particularmente estuve “inquieto” en apurar este tema para que salieran esos pliegos,
porque desde septiembre de 2013 a la fecha la Policía de la Provincia de Córdoba
prácticamente se ha retirado de la tarea de represión del narcotráfico. Me parece un tiempo
demasiado excesivo, por lo tanto, espero que rápidamente esta Fuerza Antinarcóticos se
ponga en marcha.
Personalmente entregué al candidato a director de la misma un sobre cerrado con el
listado de los principales vendedores de droga de la ciudad de Córdoba, con la autorización
del presidente provisorio -que estaba en la reunión.
Los nombres de los distribuidores de droga ya están, y la cantidad de kioscos que hay
es infernal. Son 16 ó 17 los distribuidores grandes, perfectamente identificados con domicilio,
es decir, dónde están, para que las nuevas autoridades antinarcóticos procedan rápidamente
a ponerlos “en vereda”.
Pero no me llamo “engaño”. Así funcione la Policía Antinarcóticos y podamos caer sobre
los distribuidores de pasta base y marihuana de Córdoba, si no trabajamos un plan
preventivo para que los chicos tengan proyectos de vida en todos los sectores sociales, se
drogarán “con buluca de paraíso” si es necesario. Con esto quiero decir que el problema no es
solamente la sustancia que los daña; el problema es la ausencia de proyectos de vida, y creo
que la Legislatura está en condiciones de dar un paso superador al paso que ya hemos dado
con la creación de la Fuerza Antinarcóticos y el fuero especial.
Ahora, tenemos que sancionar por consenso un plan integral y sistemático que
contenga a todos los chicos de esta provincia que no estudian, no trabajan, que tienen
trastornos de personalidad y que son rápidamente víctimas de estos flagelos, en el que
trabajen la sociedad y el Estado conjuntamente organizados para darles cobertura a esos
miles de chicos.
Confío –y le pido a través suyo al bloque de la mayoría- que prontamente reactive la
Comisión de Adicciones, que prontamente se traten planes de prevención -no de prevención
de consumo de drogas, porque esa es una patología que se exhibe-, planes integrales con los
que a los chicos se los proteja hasta que, en el ejercicio de su libertad, se les den las
condiciones de igualdad de oportunidades para que puedan descubrir un proyecto de vida,
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que no es nuestro proyecto de vida sino el de ellos en función de las capacidades que cada
uno tiene.
Nada más.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador hace uso de la palabra, por
Secretaría se va a dar lectura al despacho y se pondrá en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 16114/P/15, Pliego remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para
designar al Señor Abogado Martín Norberto Berger y al Comisario Inspector Técnico Superior en
Seguridad Pública Francisco Adrián Salcedo, como Jefe y Sub Jefe, respectivamente, de la Fuerza Policial
Antinarcotráfico de la Provincia de Córdoba, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el
señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 5º de la Ley Nº 10.200, para designar
Jefe y Sub Jefe de la Fuerza Policial Antinarcotráfico de la Provincia de Córdoba, al Señor Abogado
MARTÍN NORBERTO BERGER, DNI Nº 21.966.573 y al Sr. Comisario Inspector Técnico Superior en
Seguridad Pública FRANCISCO ADRIÁN SALCEDO, DNI Nº 21.996.573, respectivamente.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Brarda, Fernández, García Elorrio, Ponte.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
16114/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 Martín Norberto Berger y Francisco Adrián
Salcedo sean designados Jefe y Subjefe, respectivamente, de la Fuerza Policial
Antinarcotráfico creada por Ley 10.200.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 16114/P/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 5º de la Ley Nº 10200, para
designar Jefe y Subjefe de la Fuerza Policial Antinarcotráfico de la Provincia de Córdoba, al Sr. Abogado
Martín Norberto BERGER, DNI Nº 22.371.563 y al Sr. Comisario Inspector Técnico Superior en
Seguridad Pública Francisco Adrián SALCEDO, DNI Nº 21.966.573, respectivamente.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 8 de abril de 2015.
Cra. Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-2766/15

-13BARRIO FERREYRA, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CUATRO LOTES DE
TERRENO. DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETOS A EXPROPIACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 16448/E/15.
El mismo cuenta con despacho de comisión y se leerá a continuación la nota
respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
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Córdoba, 8 de abril de 2015.
Sra. Presidenta
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 artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas, en la sesión ordinaria del día de la fecha, del expediente 16448/E/15, proyecto
de ley presentado por el Poder Ejecutivo, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación
inmuebles ubicados en Ferreyra, Departamento Capital, con el objeto de la regularización dominial y
saneamiento de títulos.
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: voy a fundamentar el proyecto de ley 16448/E/15,
que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación cuatro lotes de terreno ubicados en
Barrio Quintas de Ferreyra, Departamento Capital, para el desarrollo de espacios
comunitarios.
Este proyecto encuentra su fundamento normativo en la Ley 6394, que dispone: “La
declaración de utilidad pública se hará en cada caso por ley, con referencia a bienes
determinados. Cuando la calificación sea sancionada con carácter genérico, 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”.
El día de ayer, en la reunión conjunta de las Comisiones de Solidaridad y Derechos
Humanos, y de Economía, Presupuesto y Hacienda –que contó con la presencia del director
de Escrituración de Viviendas Sociales, licenciado Paulo Messori–, se dio tratamiento al
presente proyecto de ley, explicando detalladamente la finalidad que persigue.
El barrio Quintas de Ferreyra –que se encuentra emplazado en la zona sur de Córdoba,
cercano al barrio Ciudad de Mis Sueños, en la avenida Gobernador Amadeo Sabattini al
8600– se caracteriza por estar asentado en una zona rural que tiene una comunidad de más
de cuarenta años, con viviendas de material de buena calidad constructiva. Según consta en
el expediente enviado por el Poder Ejecutivo provincial, los terrenos en cuestión han sido
materia de análisis por parte de la Dirección de Escrituración de Viviendas Sociales.
Siendo la superficie a expropiar de un poco más de cuatro hectáreas –compuesta de
cuatro lotes de una hectárea cada uno–, disponiéndose de constancia de Informes Parcelarios
de la Dirección General de Catastro, consulta de la situación tributaria de los lotes
respectivos, copias fieles de la matrícula y dictamen favorable de Fiscalía de Estado –la
documentación de referencia está contenida en el expediente respectivo–, se considera
oportuno y conveniente avanzar con la iniciativa enviada a esta Legislatura.
En términos generales, puede decirse que el barrio está inmerso en un área rural, por
lo cual, al no tener proximidad con el área urbana, los vecinos de la comunidad Quintas de
Ferreyra necesitan de un espacio donde poder desarrollar actividades comunitarias; de hecho,
desde hace un tiempo a esta parte, los vecinos tienen posesión de este espacio, que lo
utilizan como plaza para practicar deportes y reunirse. Esto quiere decir que la comunidad ya
se ha apropiado de estos espacios públicos y lo que venimos a hacer con este proyecto de ley
es, en realidad, regularizar una situación existente.
Estamos atendiendo, claramente, una situación de hábitat; aunque no se trate de
familias en situación de vulnerabilidad, es necesario para esta comunidad contar con un
espacio donde se puedan desarrollar actividades recreativas y sociales. De este modo lo
expresan los centros vecinales que, organizados, han puesto de resalto la necesidad de
contar con un lugar donde puedan enclavarse una plaza, un playón deportivo, un dispensario
y la sede del centro vecinal.
Este centro vecinal, a través de sus autoridades, elevó una nota a esta Legislatura
peticionando el tratamiento de este proyecto en el día de la fecha.
Debemos considerar que aunque en ese lugar vivan 75 familias las que se verán
beneficiadas serán muchas más cuando en el futuro se desarrolle un centro comunitario; de
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tal manera, las familias de todas las zonas circundantes podrán, en forma individual o
colectiva, hacer uso de un espacio común que sea núcleo y centro de reunión para todos.
Por eso, avanzar con la declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación de
estos terrenos significará cumplir con una etapa más en el proceso de urbanización y
mejoramiento del hábitat de los vecinos de la zona de Quintas de Ferreyra, que tuvo
comienzo de ejecución con la conexión del tendido eléctrico preensamblado y la red de agua
domiciliaria, cumpliendo de esta manera con los compromisos asumidos con los vecinos que,
en forma organizada, quieren seguir desarrollando su vida en comunidad.
Quiero destacar expresamente que estos dos servicios –tal como lo mencionó el
presidente de la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda, legislador Sosa–
respondieron a las promesas –que ya son un hecho concreto– que el Gobierno de la Provincia
de Córdoba les hizo en su momento a los vecinos de esta zona.
Asimismo, quiero aclarar que –en función de las distintas inquietudes que fueron
planteadas por los legisladores en la reunión conjunta de las Comisiones de Solidaridad y
Derechos Humanos, y de Economía, Presupuesto y Hacienda, y de acuerdo con las
explicaciones vertidas por el representante del Ministerio de Desarrollo Social, licenciado
Messori– se introdujeron modificaciones al texto del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo,
a fin de dar cumplimiento fiel al objetivo deseado por los vecinos, de modo que puedan
contar con un espacio propicio para desarrollar su vida en comunidad.
De esta forma, se determinó en el despacho de comisión que la declaración de utilidad
pública y sujeto a expropiación de los terrenos en cuestión será para el desarrollo de espacios
comunitarios, estableciendo también que los inmuebles objeto de la presente ley ingresarán
al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirán en el Registro General de la
Provincia, facultándose al Poder Ejecutivo la determinación -con posterioridad- de las
transferencias con los títulos que correspondan.
Señora presidenta: estamos frente a un proyecto de expropiación distinto a los que
comúnmente tratamos en el recinto, los que generalmente tienen que ver con regularización
dominial y saneamiento de títulos. Sin embargo, estos terrenos a expropiar redundan en un
claro beneficio para todos los vecinos, ya que contar con espacios verdes de recreación y
actividades comunitarias implica, sin lugar a duda, un mejoramiento de la calidad de vida y
con ello del hábitat de todos los vecinos, como lo fue en su momento la obra del tendido
eléctrico preensamblado y el agua potable que previamente mencioné.
Debemos tener presente que urbanizar no es solamente realizar un trazado de calles,
cordón cuneta y alcantarillas sino que es una cuestión mucho más completa e integral;
implica la existencia del servicio de luz, agua, transporte, recolección de residuos y también y no menos importante- la disposición de un espacio donde los vecinos puedan desarrollar un
sinnúmero de actividades sociales, un espacio común y un desarrollo comunitario que les
permita ejercer con plenitud cada uno de los derechos que les asisten por ser ciudadanos.
Por los motivos expresados, y por estar convencida de la importancia de los beneficios
que implica para todas las familias de Quintas de Ferreyra, adelanto el voto positivo del
bloque de Unión por Córdoba, solicitando a través suyo, señora presidenta, el
acompañamiento de los demás bloques que forman parte de esta Unicameral.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador hace uso de la palabra, en
consideración en general el proyecto 16448/E/15, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Solidaridad 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 a 5º, inclusive.

Sra. Presidenta (Pregno).- Siendo el artículo 6º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
16448/E/15
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el Articulo 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 sujeto a expropiación cuatro (4) lotes de terreno, ubicados en Ferreyra de la Ciudad de
Córdoba.
Los terrenos en cuestión, han sido materia de análisis por parte de la Dirección de Jurisdicción de
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Escrituración de Viviendas Sociales, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, considerando la
imperiosa necesidad de lograr la regularización dominial de los mismos en nombre de los actuales
poseedores de las tierras.
Sobre los inmuebles objetos del presente Proyecto de Ley, los que se encuentran inscriptos en el
Registro General de la Provincia en relación a las Matrículas Nros. 139.090 (11), 1.025.791(11),
1.025.793 (11) y 1.026.209 (11), respectivamente, se asientan aproximadamente 75 familias, dentro de
un área rural, por lo que se necesitan espacios para el desarrollo de actividades recreativas y sociales.
El fin primordial de este Proyecto es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las
familias referenciadas, teniendo especial consideración por la vulnerabilidad en que se encuentran, con
motivo de la insatisfacción de necesidades básicas y los bajos ingresos familiares, lo que redunda en
deficiencias severas en la infraestructura de servicios y carencias relevantes en cuanto al funcionamiento
disponible y la capacitación organizativa, imprescindible para la obtención de soluciones idóneas en
procura de la superación integral de las distintas situaciones de emergencia habitacional.
Resulta imperioso perfeccionar la situación dominial "ut supra" referida, teniendo en especial
consideración la política llevada adelante por el Gobierno Provincial en relación a la presente problemática
y con un sentido social.
A modo de brindar una solución inmediata, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sectores
socialmente vulnerables y en el marco de las disposiciones del Decreto N° 495/2009 y Ley 9811, se
propone la declaración de utilidad pública y expropiación de los inmuebles mencionados, de conformidad
con lo establecido por Ley 6394.
Por las razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la Legislatura
Provincial, para que ésta preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. José Manuel De la Sota, Daniel A. Passerini, 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 los inmuebles que a
continuación se detallan:
1.
Un lote de terreno, ubicado en Ferreyra, Suburbio Sud, Dpto. Capital, designado como
Lote Veinticinco; manzana "A"; mide y linda: 50 ms. al Este, con lote Cuarenta y Cinco; calle de por
medio; 202 ms. 28 cms. al Norte, con lote Veintiséis; 202 ms. 56 cms. al Sud, con lote Veinticuatro; y 50
ms. c/frente con de Cardozo y Banco Nacional en liquidación; con superficie de 10.121 ms. cdos. Está
empadronado en la Dirección General de Rentas en la Cuenta N° 110105614292 e inscripto en el
Registro General de la Provincia en la Matrícula N° 139.090 (11) a nombre de Pujo de Calleja, Palmira
Teresa con una proporción de 2/4; Calleja y Pujo, Isabel Martha y Calleja y Pujo, Susana Beatriz en una
proporción de 1/4 cada uno.
2.
Un lote de terreno, ubicado en Ferreyra, Suburbios S, Dpto. Capital, Lote de Terreno o
Quinta designado según plano con el N°26 y que mide: 50 mts. de frente al E., lindando con lote 44,
calle de por medio, 202 mts. en el costado N, lindando con lote 27, 202,28 mts. en el costado S.,
lindando con lote 25 y 50 mts. de contrafrente, lindando con de Cardozo y Banco Nac. en liquidación, lo
que hace una Sup. Total de 10.107 Mts.2. Está empadronado en la Dirección General de Rentas en la
Cuenta N° 110105614284 e inscripto en el Registro General de la Provincia en la Matrícula N° 1.025.791
(11) a nombre de Calleja, Florentino, en una proporción de 1100 %.
3.
Un lote de terreno, ubicado en Ferreyra, Suburbios S, Dpto. Capital, Lote de Terreno o
Quinta designado según plano con el N° 24, y que mide: 50 mts. de frente al E., por donde linda con lote
46, calle de por medio, 202,56 mts. en el costado IV., lindando con lote 25, 202,84 mts. en el costado
S., lindando con lote 23 y 50 mts. en el contrafrente, a O., lindando con de Cardozo y Banco Nac. en
liquidación, formando una Sup. Total de 10.135 mts. 2. Está empadronado en la Dirección General de
Rentas en la Cuenta N° 110105614331 e inscripto en el Registro General de la Provincia en la Matrícula
N° 1.025.793 (11) a nombre de Calleja, Alfredo, en una proporción del 100%.
4.
Un lote de terreno, ubicado en Ferreyra, Suburbios S, Dpto. Capital, designado con el
N° 23 de la Manzana A, que tiene las siguientes medidas y linderos: 50 mts. de frente al E. lindando con
lote 47 de por medio, 202,84 mts. en su costado N., por donde linda con lote 24, 203,12 mts. en su
costado S. lindando con lote 22; 50 mts. en su c/fte. al O. lindando con Cardozo y Banco Nacional en
liquidación, lo que hace una Sup. Total de 10.149 mts. 2. Está empadronado en la Dirección General de
Rentas en la Cuenta N° 110106426309 e inscripto en el Registro General de la Provincia en la Matrícula
N° 1.026.209 (11) a nombre de Montoto Quintana, Manuel, en una proporción del 100 %.
ARTÍCULO 2º.- Las medidas, superficies y colindancias definitivas serán las que resulten del
Plano de Mensura que a tal efecto confeccionará la Dirección General de Catastro, conforme las
previsiones de la Ley 6394.
ARTÍCULO 3º.- La expropiación dispuesta por la presente Ley tiene por objeto la regularización
dominial y saneamiento de títulos de los inmuebles descriptos en el artículo primero.
ARTÍCULO 4º.- El inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación por la
presente Ley, ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirá en el Registro
General de la Provincia, facultándose al Poder Ejecutivo a efectuar las transferencias a título que
corresponda, para el cumplimiento de la finalidad de esta ley, previa individualización de cada uno de los
poseedores, lo que se efectuará a través de la Dirección de Escrituración de Viviendas Sociales en el
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marco de las disposiciones de la Ley 9811.
ARTÍCULO 5º.- A efectos de dar cumplimiento a la finalidad de la presente Ley, exímase al
Gobierno de la Provincia de Córdoba de efectuar consignación previa del importe indemnizatorio en el
Artículo 20 de la Ley 6394, el que se efectivizará a las resultas del juicio que se tramite en dicha causa.
ARTÍCULO 6º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente, a fin de reflejar
presupuestariamente lo dispuesto en el Artículo 1º de la presente Ley.
ARTÍCULO 7º.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota, Daniel A. Passerini, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de SOLIDARIDAD Y DERECHOS HUMANOS y de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y
HACIENDA, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 16448/E/15, iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, declarando de utilidad pública y sujetos a expropiación inmuebles ubicados en Ferreyra,
departamento Capital, con el objeto de la regularización dominial y saneamiento de títulos, 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 para el desarrollo de
espacios comunitarios en Barrio Quintas de Ferreyra, los inmuebles que a continuación se detallan,
ubicados en Ferreyra, Suburbios Sud, Departamento Capital:
a) Lote de terreno designado según plano con el número Veintitrés (23), empadronado en la
Dirección General de Rentas bajo el Número de Cuenta Nº 110106426309 e inscripto en el Registro
General de la Provincia en relación a la Matrícula Nº 1.026.209 (11);
b) Lote de terreno designado según plano con el número Veinticuatro (24), empadronado en la
Dirección General de Rentas bajo el Número de Cuenta Nº 110105614331 e inscripto en el Registro
General de la Provincia en relación a la Matrícula Nº 1.025.793 (11);
c) Lote de terreno designado según plano con el número Veinticinco (25), empadronado en la
Dirección General de Rentas bajo el Número de Cuenta 110105614292 e inscripto en el Registro General
de la Provincia en relación a la Matrícula Nº 139.090 (11), y
d) Lote de terreno designado según plano con el número Veintiséis (26), empadronado en la
Dirección General de Rentas bajo el Número de Cuenta Nº 110105614284 e inscripto en el Registro
General de la Provincia en relación a la Matrícula Nº 1.025.791 (11).
Artículo 2º.- Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas serán las que resulten de
las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la presente Ley.
Artículo 3º.- Los inmuebles que se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación por la
presente Ley ingresarán al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirán en el Registro
General de la Provincia, facultándose al Poder Ejecutivo a efectuar las transferencias a título que
correspondan para el cumplimiento de la finalidad de esta Ley.
Artículo 4º.- Exímese al Gobierno Provincial de efectuar consignación previa del importe
indemnizatorio establecido en el artículo 20 de la Ley Nº 6394, el que se efectivizará a las resultas del
juicio que se tramite por dicha causa, en razón de la particular condición de los inmuebles objeto de la
presente Ley.
Artículo 5º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Buttarelli, Chiofalo, Gribaudo, Ponte, Caffaratti, Juárez, Sosa, Gutiérrez, Trigo.
PROYECTO DE LEY – 16448/E/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10271
Artículo 1º.Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación para el desarrollo de
espacios comunitarios en Barrio Quintas de Ferreyra, los inmuebles que a continuación se detallan,
ubicados en Ferreyra, Suburbios Sud, Departamento Capital:
a)
Lote de terreno designado según plano con el número Veintitrés (23), empadronado en
la Dirección General de Rentas bajo el Número de Cuenta 110106426309 e inscripto en el Registro
General de la Provincia en relación a la Matrícula Nº 1.026.209 (11);
b)
Lote de terreno designado según plano con el número Veinticuatro (24), empadronado
en la Dirección General de Rentas bajo el Número de Cuenta 110105614331 e inscripto en el Registro
General de la Provincia en relación a la Matrícula Nº 1.025.793 (11);
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c)
Lote de terreno designado según plano con el número Veinticinco (25), empadronado
en la Dirección General de Rentas bajo el Número de Cuenta 110105614292 e inscripto en el Registro
General de la Provincia en relación a la Matrícula Nº 139.090 (11), y
d)
Lote de terreno designado según plano con el número Veintiséis (26), empadronado en
la Dirección General de Rentas bajo el Número de Cuenta 110105614284 e inscripto en el Registro
General de la Provincia en relación a la Matrícula Nº 1.025.791 (11).
Artículo 2º.Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas serán las que
resulten de las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la presente Ley.
Artículo 3º.Los inmuebles que se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación por
la presente Ley ingresarán al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirán en el Registro
General de la Provincia, facultándose al Poder Ejecutivo a efectuar las transferencias a título que
correspondan para el cumplimiento de la finalidad de esta Ley.
Artículo 4º.Exímese al Gobierno Provincial de efectuar consignación previa del importe
indemnizatorio establecido en el artículo 20 de la Ley Nº 6394, el que se efectivizará a las resultas del
juicio que se tramite por dicha causa, en razón de la particular condición de los inmuebles objeto de la
presente Ley.
Artículo 5º.El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 6º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.
Cra. Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-14A) DÍA DEL KINESIÓLOGO. INTERÉS LEGISLATIVO. PROYECTO DE
DECLARACIÓN (16409/L/15) DE LA LEGISLADORA PONTE. TRATAMIENTO
CONJUNTO EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 157 DEL REGLAMENTO INTERNO. SE
CONSIDERA Y APRUEBA CON MODIFICACIONES .
B) SR. DIEGO MAUJO, FUNDADOR DE ONG’S EN BELL VILLE. ACCIONES
SOLIDARIAS.
ADHESIÓN
Y
BENEPLÁCITO.
PROYECTO
DE
DECLARACIÓN
(16426/L/15) DE LA LEGISLADORA GRACIELA SÁNCHEZ. TRATAMIENTO CONJUNTO
EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 157 DEL REGLAMENTO INTERNO. SE CONSIDERA Y
APRUEBA CON MODIFICACIONES .
C) PRIMER CONGRESO NACIONAL DE FILOSOFÍA. 66º ANIVERSARIO.
RECORDACIÓN Y CONMEMORACIÓN. PROYECTO DE DECLARACIÓN (16450/L/15)
DEL LEGISLADOR GONZÁLEZ. TRATAMIENTO CONJUNTO EN VIRTUD DEL ARTÍCULO
157 DEL REGLAMENTO INTERNO. SE CONSIDERA Y APRUEBA CON MODIFICACIONES
D) DR. JUÁREZ CELMAN. 106º ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO.
RECORDACIÓN. PROYECTO DE DECLARACIÓN (16453/L/15) DEL LEGISLADOR
GONZÁLEZ. TRATAMIENTO CONJUNTO EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 157 DEL
REGLAMENTO INTERNO. SE CONSIDERA Y APRUEBA CON MODIFICACIONES .
E) DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL PARKINSON. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO. PROYECTO DE DECLARACIÓN (16466/L/15) DEL LEGISLADOR
CUELLO. TRATAMIENTO CONJUNTO EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 157 DEL
REGLAMENTO INTERNO. SE CONSIDERA Y APRUEBA .
F) CLUB GUILLERMO RENNY, DE LA LOCALIDAD DE WENCESLAO ESCALANTE.
95º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN. PROYECTO DE DECLARACIÓN
(16475/L/15) DEL LEGISLADOR RANCO. TRATAMIENTO CONJUNTO EN VIRTUD DEL
ARTÍCULO 157 DEL REGLAMENTO INTERNO. SE CONSIDERA Y APRUEBA CON
MODIFICACIONES .
G) CLUB ATLÉTICO LIBERTAD, DE LA LOCALIDAD DE CANALS. CENTENARIO.
BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN. PROYECTO DE DECLARACIÓN (16476/L/15) DEL
LEGISLADOR RANCO. TRATAMIENTO CONJUNTO EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 157 DEL
REGLAMENTO INTERNO. SE CONSIDERA Y APRUEBA CON MODIFICACIONES .
H) II JORNADA DE GESTIÓN Y LIDERAZGO, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
INTERÉS LEGISLATIVO. PROYECTO DE DECLARACIÓN (16477/L/15) DEL
LEGISLADOR VÁSQUEZ. TRATAMIENTO CONJUNTO EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 157
DEL REGLAMENTO INTERNO. SE CONSIDERA Y APRUEBA CON MODIFICACIONES .
I) IPEM Nº 164, ATALIVA HERRERA, ANEXO LOS CHAÑARITOS, DPTO. RÍO
SEGUNDO. 15º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO. PROYECTO DE
DECLARACIÓN (16481/L/15) DE LA LEGISLADORA GRIBAUDO. TRATAMIENTO
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CONJUNTO EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 157 DEL REGLAMENTO INTERNO. SE
CONSIDERA Y APRUEBA .
J) PRIMER GRAN LOCRO 2015, EN LA CIUDAD DE ARROYITO, DPTO. SAN
JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO. PROYECTO DE DECLARACIÓN (16486/L/15) DE
LA LEGISLADORA LUCIANO. TRATAMIENTO CONJUNTO EN VIRTUD DEL ARTÍCULO
157 DEL REGLAMENTO INTERNO. SE CONSIDERA Y APRUEBA .
K) CURSO DE POSGRADO EN INNOVACIÓN, DESARROLLO Y PROPIEDAD
INTELECTUAL DE CÓRDOBA, EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA. INTERÉS
LEGISLATIVO. PROYECTO DE RESOLUCIÓN (16487/L/15) DEL LEGISLADOR DE
LOREDO. TRATAMIENTO CONJUNTO EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 157 DEL
REGLAMENTO INTERNO. SE CONSIDERA Y APRUEBA CON MODIFICACIONES .
L) CIUDAD DE ALTA GRACIA, DPTO. SANTA MARÍA. 427º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO. PROYECTOS DE DECLARACIÓN COMPATIBILIZADOS
(16488/L/15 Y 16501/L/15) DE LA LEGISLADORA BASUALDO Y DE LA
LEGISLADORA VAGNI, RESPECTIVAMENTE. TRATAMIENTO CONJUNTO EN VIRTUD
DEL ARTÍCULO 157 DEL REGLAMENTO INTERNO. SE CONSIDERA Y APRUEBA .
M) XXXII FOGÓN GAUCHO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, EN LA CIUDAD DE
ALTA GRACIA, DPTO. SANTA MARÍA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO. PROYECTO DE
DECLARACIÓN (16489/L/15) DE LA LEGISLADORA BASUALDO. TRATAMIENTO
CONJUNTO EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 157 DEL REGLAMENTO INTERNO. SE
CONSIDERA Y APRUEBA .
N) CENTRO TRADICIONALISTA GAUCHOS DE TEGUA, DE LA LOCALIDAD DE
ALCIRA GIGENA, DPTO. RÍO CUARTO. 50º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO. PROYECTO DE DECLARACIÓN (16490/L/15) DE LA LEGISLADORA
CHIOFALO. TRATAMIENTO CONJUNTO EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 157 DEL
REGLAMENTO INTERNO. SE CONSIDERA Y APRUEBA .
O) AGRUPACIÓN HIJOS. 20º ANIVERSARIO. RECONOCIMIENTO. PROYECTO DE
DECLARACIÓN (16496/L/15) DE LA LEGISLADORA JUÁREZ. TRATAMIENTO
CONJUNTO EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 157 DEL REGLAMENTO INTERNO. SE
CONSIDERA Y APRUEBA .
P) COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, DE RÍO TERCERO.
SERVICIO DE TELEVISIÓN DIGITAL EN ALTA DEFINICIÓN. INAUGURACIÓN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO. PROYECTO DE DECLARACIÓN (16497/L/15) DE LA
LEGISLADORA MATAR. TRATAMIENTO CONJUNTO EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 157
DEL REGLAMENTO INTERNO. SE CONSIDERA Y APRUEBA .
Q) JORNADAS DE CONFERENCIAS “UNA MIRADA A LA INFANCIA, DESDE EL
RESPETO, EL VÍNCULO Y LA EMPATÍA Y LA IMPORTANCIA DE LA HUMANIZACIÓN DE
LA PERINATOLOGÍA, PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO”, EN VILLA
CARLOS PAZ. BENEPLÁCITO. PROYECTO DE DECLARACIÓN (16498/L/15) DE LOS
LEGISLADORES TRIGO Y DE LOREDO. TRATAMIENTO CONJUNTO EN VIRTUD DEL
ARTÍCULO 157 DEL REGLAMENTO INTERNO. SE CONSIDERA Y APRUEBA CON
MODIFICACIONES .
R) 15º EDICIÓN DEL FESTIVAL “SEÑORES NIÑOS: ¡AL TEATRO!”, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA Y EL INTERIOR PCIAL. INTERÉS LEGISLATIVO. PROYECTO DE
DECLARACIÓN (16499/L/15) DE LA LEGISLADORA
MIRANDA. TRATAMIENTO
CONJUNTO EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 157 DEL REGLAMENTO INTERNO. SE
CONSIDERA Y APRUEBA .
S) 2º FESTIVAL DE LA TIERRA Y LA INDUSTRIA, EN MONTE CRISTO, DPTO.
RÍO PRIMERO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO. PROYECTO DE DECLARACIÓN
(16502/L/15) DEL LEGISLADOR SCHIAVONI. TRATAMIENTO CONJUNTO EN VIRTUD
DEL ARTÍCULO 157 DEL REGLAMENTO INTERNO. SE CONSIDERA Y APRUEBA .
T) XXXI ENCUENTRO DE HISTORIA DE LOS PUEBLOS DEL SUR DE CÓRDOBA,
EN ELENA, DPTO. RÍO CUARTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO. PROYECTO DE
DECLARACIÓN (16503/L/15) DE LA LEGISLADORA LABAT. TRATAMIENTO
CONJUNTO EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 157 DEL REGLAMENTO INTERNO. SE
CONSIDERA Y APRUEBA .
U) SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, SR. ALBERTO
LEÓN. PREMIO HARALD PERTEN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO. PROYECTO DE
DECLARACIÓN (16504/L/15) DEL LEGISLADOR SALVI. TRATAMIENTO CONJUNTO
EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 157 DEL REGLAMENTO INTERNO. SE CONSIDERA Y
APRUEBA CON MODIFICACIONES .
V) CHARLA INFORMATIVA SOBRE HPV, VIRUS PAPILOMA HUMANO, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO. PROYECTO DE DECLARACIÓN
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(16505/L/15) DE LOS LEGISLADORES PODVERSICH Y WINGERTER. TRATAMIENTO
CONJUNTO EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 157 DEL REGLAMENTO INTERNO. SE
CONSIDERA Y APRUEBA .
W) LIBRO GUÍAS CLÍNICAS EN EMERGENCIAS MÉDICAS, TOMO II, SEGUNDA
EDICIÓN.
PRESENTACIÓN.
ADHESIÓN
Y
BENEPLÁCITO.
PROYECTO
DE
DECLARACIÓN (16506/L/15) DE LOS LEGISLADORES PODVERSICH Y WINGERTER.
TRATAMIENTO CONJUNTO EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 157 DEL REGLAMENTO
INTERNO. SE CONSIDERA Y APRUEBA .
X) PROGRAMA MUNICIPAL DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS “COMPRENDER”, EN
LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. INTERÉS LEGISLATIVO.
PROYECTO DE DECLARACIÓN (16507/L/15) DE LA LEGISLADORA BRARDA.
TRATAMIENTO CONJUNTO EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 157 DEL REGLAMENTO
INTERNO. SE CONSIDERA Y APRUEBA .
Y) SECRETARÍA DE POLÍTICAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO EN LA PROVINCIA. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO. PROYECTO DE DECLARACIÓN (16512/L/15) DEL LEGISLADOR
HEREDIA.
TRATAMIENTO CONJUNTO EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 157 DEL REGLAMENTO
INTERNO. SE CONSIDERA Y APRUEBA.
Sra. Presidenta (Pregno).- Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en comisión, a los siguientes
proyectos: 16409, 16426, 16450, 16453, 16466, 16475, 16476, 16477, 16481, 16486,
16487, 16488, 16489, 16490, 16496, 16497, 16498, 16499, 16501, 16502, 16503, 16504,
16505, 16506, 16507 y 16512/L/15, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en
la Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobados.
Tiene la palabra la señora legisladora Sánchez.
Sra. Sánchez.- Señora presidenta: voy a referirme al proyecto de declaración
16426/L/15.
Quiero comentarles brevemente quién es el joven belvillense Diego Maujo; es
radioaficionado por vocación y con veinte años al servicio de la comunidad; tiene un notable
desempeño en lo que a la solidaridad se refiere. Es fundador de las ONG Jóvenes en Acción
Bell Ville y Cruz del Sur Comunicaciones. Desarrolla, junto a los demás integrantes,
actividades en los distintos ámbitos que componen el conglomerado social. También es de
destacar la colaboración prestada en la última inundación que atravesó la Ciudad de Bell Ville.
En su currícula se puede observar una activa participación en grupos y/o asociaciones
que promueven el liderazgo y la solidaridad juvenil, a saber: ex miembro del Interact Club
Bell Ville, primer presidente y fundador del Rotary Club Bell Ville, asesor de programas del
Rotary Internacional, que tiene seminarios de Rotary para jóvenes donde se promueve el
liderazgo en la juventud.
Para cerrar, y remitiéndome al trabajo en las ONG, puedo mencionar que en Jóvenes
en Acción Bell Ville la tarea voluntaria es dedicada a la protección y asistencia de la niñez,
además de la colaboración activa en emergencias ambientales con las personas evacuadas.
En tanto, en la ONG Cruz del Sur Comunicaciones implementa capacitaciones de operadores
en comunicaciones y facilita materiales de comunicaciones para emergencias.
Por todo lo dicho anteriormente, se merece este reconocimiento para así fomentar
estas acciones solidarias, más cuando se está atravesando un momento de crisis.
Nada más, muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Vagni.
Sra. Vagni.- Señora presidenta: hoy, 8 de abril, se conmemoran 427 años de la
fundación de la ciudad de Alta Gracia, considerada el portal del Valle de Paravachasca.
A principios del siglo XVII, y avanzando la corriente colonizadora del Alto Perú, llega a
las tierras habitadas por los Comechingones don Juan Nieto, fiel colaborador como intérprete
de la lengua entre nativos y españoles, quien recibe el 8 de abril de 1588 una merced de
tierras que abarcaban la zona de Paravachasca, a las cuales llamó Potrero de San Ignacio de
Manresa. Fue Alonso Nieto de Herrera, su posterior dueño, quien la bautiza con el nombre
que hoy conocemos, dedicado al culto de la Virgen de Alta Gracia.
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Hombre de fuerte convicción religiosa resolvió ingresar a la Compañía de Jesús en el
año 1643, donando todos sus bienes. Cuando los Jesuitas llegan a la estancia comienza una
época de gran progreso y desarrollo de la misma; el período colonial de la ciudad tiene su
indudable referente en la Estancia Jesuítica, declarada por la UNESCO Patrimonio de la
Humanidad, Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta Gracia y Casa del Virrey Liniers, que
fue inaugurado en agosto de 1977. Además, se mantiene la iglesia, el antiguo obraje, hoy
ocupado por una tradicional escuela, el Tajamar y el Molino.
Victorino Rodríguez lo poseyó hasta 1810, fecha que lo vende a don Santiago de
Liniers.
Producida la Revolución de Mayo, Liniers integra una delegación contrarrevolucionaria
que desde Córdoba avanza hacia Buenos Aires; ésta es reprimida y sus jefes, entre ellos él,
son ejecutados en Cabeza de Tigre.
La estancia pasa a manos de los herederos del Virrey, quienes no pueden atenderla ya
que eran menores de edad y sus tutores residían en Buenos Aires.
Finalmente, la subastan en agosto de 1820 y resulta adjudicada a Don José Manuel
Solares.
El Gobierno provincial crea el Municipio el 14 de enero de 1900 y resulta elegido primer
intendente municipal don Domingo Lepri.
El 28 de junio de 1940, al alcanzar los 10.000 habitantes, Alta Gracia es elevada al
rango de ciudad por la Ley 3849.
Muchas personalidades, por distintas razones, han pasado por esta ciudad: Santiago de
Liniers; el músico español don Manuel de Falla; Ernesto Che Guevara; el artista Gabriel
Simonnet Dubois, quien diseñó la majestuosa luminaria de bronce cincelado que pende de la
cúpula del Salón Azul del Congreso de la Nación, y el diputado nacional doctor Juan
Cafferatta, promotor de la torre del Reloj Público, todos ellos cuentan en la ciudad con
museos en su memoria.
Alta Gracia es pueblo, el de los jesuitas, el de los negros esclavos; ciudad de viviendas
de estilo inglés producto de la llegada de los ferrocarriles; y de las casas de estilo italiano que
plasmaron los inmigrantes; de las canteras de cal y verde Alpes; del Sierras Hotel de
Guillermo Franchini, que recibiera a Figueroa Alcorta, Alejandro Lanusse, los reyes Leopoldo
Balduino y su esposa Fabiola de Bélgica, al Presidente italiano Giovanni Gronchi, al Presidente
Hipólito Yrigoyen, al Presidente Marcelo Torcuato de Alvear.
También la del recuerdo del aroma a quemado de la vieja Terma o Amargo Serrano
Raiyuyo; la del Cine Teatro Monumental Sierras, siendo en su época el más grande de
Sudamérica. Además, vivieron los escritores Manuel Gálvez, Belisario Roldán, Paul Lussac, el
Presidente Arturo Illia y Nino Ramos, autor y compositor de las canciones del “Club del Clan”.
También fue cuna de artistas como el dibujante de “Caras y Caretas” Victor Valdivia; el
tenor Luis Lima; el artista plástico Luis Hourgras. Además, pasaron por sus tierras Raúl
Alfonsín, Fidel Castro y Hugo Chávez.
También la del aroma a peperina en los cerros, la de la procesión de la Virgen de
Lourdes cada 11 de febrero, la de los ponchos de Tadar, la de los obreros de Renault, la de
las tallas de cristales de las monjas de clausura, la de los talleres de Oreste Berta; en fin, la
que cada año recepta al mundo en el Encuentro de Colectividades.
Hoy Alta Gracia es una ciudad con múltiples actividades turísticas, culturales y
gastronómicas, que hacen de ella un pueblo pujante que enamora y una ciudad con encanto
de pueblo.
Muchísimas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señora presidenta: brevemente, creo que este proyecto 16512 de
beneplácito que presenté tiene que ver con la necesidad de apelar a una fuerte toma de
conciencia por parte de esta Legislatura y de la ciudadanía en general acerca de un fenómeno
que ha llegado para quedarse.
Decían hace poco en Lima, Perú, en la Cumbre COP20, que el cambio climático se está
produciendo ya. Hay pruebas inequívocas de que el clima de la tierra se está calentando.
En el 2012, el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático de las
Naciones Unidas estableció que la temperatura media de la tierra había crecido casi un 1 por
ciento respecto de las mediciones de 1880 y que, además, hay evidencia científica que
sugiere que si la temperatura media mundial aumenta más de dos grados, es decir, apenas
un grado más de lo que ha aumentado hasta ahora desde que comenzó la revolución
industrial, aumentará considerablemente el riesgo de que se produzcan cambios irreversibles
a gran escala en el medio ambiente mundial.
Según el consenso entre los expertos del clima es altamente probable que la principal
causa del calentamiento reciente sean los gases de efecto invernadero emitidos por la
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actividad humana, en particular, la combustión de fósiles -como el carbón, petróleo, el gas y
la destrucción de los bosques. En la actualidad, la concentración atmosférica de dióxido de
carbono, el más importante de los gases de efecto invernadero, se encuentra en su nivel más
alto en el planeta desde la época de las erupciones volcánicas.
El calentamiento ocasionado por el hombre está provocando cambios perceptibles en el
clima y el medio ambiente, tales como fenómenos meteorológicos extremos, la elevación del
nivel del mar y el deshielo de los glaciares y de los casquetes polares.
Estos nuevos escenarios climáticos que acabo de describir impactan sobre nuestra
provincia, así vemos que año a año aumentan las precipitaciones, las sequías son cada vez
más prolongadas, hay inundaciones, temperaturas extremas y mayores amplitudes térmicas,
lo que lleva, sin ninguna duda, a efectos perjudiciales sobre nuestro ecosistema y sobre la
población.
En el largo plazo estos cambios amenazan con causar graves daños a nuestras
economías y al medio ambiente del que dependemos, con el consiguiente peligro para la vida
de millones de personas y la posible extinción de muchas especies animales y vegetales.
Señora presidenta, señores legisladores: se hará peligroso este cambio si no se toman
medidas urgentes. Evitar que el calentamiento global supere este umbral es
tecnológicamente factible y económicamente posible. Si el mundo actúa con determinación en
el futuro próximo y cuanto antes se ponen en marcha medidas para actuar, serán más
eficaces y menos costosas.
¿Por qué hice esta introducción, señora presidenta, señores legisladores? Porque en el
día de hoy comenzó a funcionar en la Provincia de Córdoba la nueva Secretaría de Políticas de
Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. La creación de esta Secretaría de Estado es un
hito, pues es la única Provincia en el país que tiene un nivel jurisdiccional de esta
envergadura.
Las funciones de esta Secretaría serán la de elaborar mapas de amenazas,
vulnerabilidades y riesgos hídricos y ambientales ante nuestros escenarios climáticos;
propondrá políticas de gestión de obras de regulación y aprovechamiento en el marco de
estos escenarios; asesorará a otros organismos sobre nuevos criterios generales de diseño
que contemplen estos nuevos escenarios; realizará un seguimiento periódico de las
principales variables climáticas y meteorológicas de mediano y largo plazo que puedan incidir
en el diseño de las anteriores políticas; coordinará el Consejo Asesor de Políticas de
Adaptación al Cambio Climático, invitando a participar del mismo a organismos científicotécnicos reconocidos de nuestra Provincia, el país y el exterior; y firmará convenios con
institutos y centros de investigación para promover el desarrollo de estudios e investigaciones
referidos al cambio climático y su impacto regional.
Señora presidenta, señores legisladores: debe verse con beneplácito y es digno de ser
reconocido que el Gobierno de la Provincia de Córdoba haya dispuesto, nada más y nada
menos, que una Secretaría de Estado se ocupe de las causas del cambio climático y de las
políticas para mitigar ese cambio y que, además, centre la política de adaptación referida a
los efectos de este cambio climático a las prácticas para preparar las condiciones que
permitan hacerles frente. Además, dada su característica de profundizar estudios científicos y
técnicos, estará al frente de esta Secretaría el doctor Javier Britch, doctorado y licenciado en
Física, doctorado en Física Biomédica, especialista en ambiente y docente de la Universidad
Tecnológica de Córdoba y de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física de la
Universidad Nacional de Córdoba. Esto garantiza el nivel técnico para llevar adelante
investigaciones y desarrollos científicos, sobre todo tendientes a prevenir los efectos de este
fenómeno que ya se está produciendo y ha llegado para quedarse.
Entonces que las autoridades de la Provincia de Córdoba tomen el “toro por las astas” y
le den el mayor rango que se pueda obtener dentro del Ministerio de Ambiente, Asuntos
Hídricos y Energía de la Provincia de Córdoba es digno de ser reconocido.
Este es el motivo por el cual presenté este proyecto de beneplácito.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señora presidenta: nuestro bloque, generalmente, no aprueba
proyectos de beneplácito de acciones de gobierno como, en este caso, la creación de una
Secretaría, pero, después de la brillante exposición del legislador preopinante, vamos a hacer
una excepción, porque es motivo de preocupación ya que es un avance importante para darle
la jerarquía que tiene el tema del cambio climático en nuestra Provincia y en la Argentina.
Por las razones expuestas, vamos a aprobar el presente proyecto.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señora presidenta: solicito la abstención en la votación del bloque del
Frente de Izquierda.
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No quiero dejar de señalar que resulta risueño, por no utilizar otro adjetivo, que el
legislador que nos contestó en la Comisión de Asuntos Ecológicos que no podíamos adjudicar
el problema de las inundaciones y todo lo que estaba viviendo Córdoba al cambio climático en
general, ahora presente un beneplácito ante la creación de esta Secretaría que va a evaluar
el problema de cambio climático.
Nada más.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la solicitud de abstención formulada por
la legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16409/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
De Interés Legislativo “Día del Kinesiólogo” a conmemorarse el día 13 de abril del 2015.
Leg. Adhelma Ponte
FUNDAMENTOS
El día del Kinesiólogo en Argentina se celebra el 13 de Abril de cada año. En esta fecha se creó en
1937, bajo la iniciativa del Dr. Octavio Fernández, la primera escuela de Kinesiología en el ámbito
universitario. Este día es reconocido como tal el 13 de abril del año 1950, cuando bajo la presidencia de
Juan Domingo Perón se declaró este día por medio del Decreto 8648.
Los primero cursos de Kinesiología en la Argentina, comenzó a dictarlos la Dra. Cecilia Grierson en
el año 1904, Cecilia fue la primer mujer en graduarse como médica en Sudamérica y dictaba sus clases
en la Facultad de Medicina de Buenos Aires.
Ya en el año 1922, comienza a dictarse un curso de Kinesiterapia cuya duración era de dos años,
ello a pedido del Dr. Octavio Fernández, quien fuera considerado el primer Maestro de la Kinesiología en
el país.
La palabra Kinesiología según su definición etimológica se refiere al estudio del movimiento, más
precisamente se trata del estado científico del movimiento humano.
El kinesiólogo es especialista en el mantenimiento de la capacidad fisiológica del individuo y la
prevención de sus alteraciones, interviene en la recuperación y rehabilitación psicomotora, mediante la
aplicación de técnicas y procedimientos de naturaleza física. La aplicación de sus conocimientos puede
tener un uso terapéutico, preventivo o de alto rendimiento.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que consideren y den apoyo a este proyecto de declaración.
Leg. Adhelma Ponte
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16409/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Kinesiólogo”, que se celebra cada 13
de abril recordando que en esa fecha del año 1937 se creó la primera Escuela de Kinesiología en el
ámbito universitario de nuestro país.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16426/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por las acciones, de carácter solidario, llevadas a cabo por el
bellvillense Diego Maujo, fundador de las ONG´s Jóvenes en Acción Bell Ville y Cruz del Sur
Comunicaciones.
Leg. Graciela Sánchez
FUNDAMENTOS
Diego Maujo, radioaficionado por vocación y con 20 años al servicio de la comunidad, tiene un
notable desempeño en lo que a solidaridad se refiere.
Fundador de las ONG´s Jóvenes en Acción Bell Ville y Cruz del Sur Comunicaciones, desarrolla,
junto a los demás integrantes, actividades en los distintos ámbitos que componen el conglomerado
social. También, para destacar en su haber la colaboración prestada en las últimas inundaciones que
atravesó la ciudad de Bell Ville.
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Currícula
- Ex Miembro de Interact Club Bell Ville.
- Primer Presidente y Fundador de Rotaract Club Bell Ville.
- Ex Rotario y asesor de grupos Interact y Rotaract.
- Ex asesor de Programa Ryla de Rotary Internacional. (Seminarios de Rotary para Líderes
Jóvenes donde se promueve el liderazgo entre la juventud).
Las ONG´s.
Jóvenes en Acción Bell Ville dedicada a la protección y asistencia de la niñez, además de la
colaboración activa en emergencias ambientales con las personas evacuadas.
En tanto que la ONG Cruz del Sur Comunicaciones implementa capacitaciones de operadores en
comunicaciones. Facilita materiales de comunicaciones para emergencias.
Por los argumentos aquí expuestos y los que daré a conocer al momento del tratamiento del
proyecto, es que solicito a mis pares la aprobación de la iniciativa.
Leg. Graciela Sánchez
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16426/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y beneplácito por las acciones solidarias desarrolladas por el bellvillense Diego
Maujo, fundador de las ONG Jóvenes en Acción Bell Ville y Cruz del Sur Comunicaciones.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16450/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su recuerdo y conmemoración por cumplirse el 30 de marzo, 66 años de la realización del Primer
Congreso Nacional de Filosofía.
Leg. Oscar González
FUNDAMENTOS
Del 30 de marzo al 9 de abril de 1949, tenía lugar en Mendoza un evento sin precedentes en toda
Latinoamérica: el Primer Congreso Nacional de Filosofía. El Congreso contó con la asistencia y la
adhesión de destacados especialistas de reconocimiento mundial como Karl Jaspers, Benedetto Croce,
Gabriel Marcel, José Vasconcelos, Julián Marías, y el propio Martin Heidegger, quizás el filósofo más
importante del Siglo XX ,quien se excusó por no poder asistir afirmando “vuestro país, tan abierto y
magnánimo”. El Congreso alcanzó un nivel nunca antes visto en nuestro país.
Sin lugar a dudas se realizó gracias al impulso de Perón. Era su idea establecer propuestas
corporativas o de representación profesional, que comprendieran grupos sociales y no políticos,
rechazando posturas individualistas y proponiendo la participación a través de aquellos. Esta idea
corporativista se formó como doctrina política y lo hizo con la pretensión de encauzar fuerzas políticosociales hacia una tercera vía, intermedia, entre el capitalismo y el socialismo. Fue en el acto de clausura
que el Presidente Perón, expresara justamente, los preceptos filosóficos del pensamiento justicialista bajo
el concepto de Comunidad Organizada. Propuso la plenitud del ciudadano en la comunidad política y su
sentido colectivo exigido por una ética de la responsabilidad social. Es decir, plasmaba un principio
fundamental como la justicia social como acción política. De esta manera y tomando a Hegel afirmaba:
“Al principio hegeliano de realización del yo en el nosotros, apuntamos la necesidad de que ese
“nosotros” se realice y perfeccione por el yo”. Qué mejor manera de terminar su discurso que citando a
Spinoza para desestimar las injustas acusaciones de fascismo.
El Primer Congreso Nacional de Filosofía significó un nuevo ámbito de formación, de organización,
de desarrollo de nuevas prácticas académicas y un notable esfuerzo del Estado Argentino por apoyar y
acompañar el sustento ideológico y cultural del mundo que se avecinaba tras la posguerra. Argentina se
presentaba como país de paz, abierto a la región y al mundo, sin renunciar a sus tradiciones ni a su
pertenencia occidental, como tampoco a sus ideales de integración e independencia de pensamiento y
acción.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Oscar González
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16450/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su beneplácito en la conmemoración del 66º aniversario de la realización del Primer Congreso
Nacional de Filosofía, el que fuera desarrollado del 30 de marzo al 9 de abril de 1949 en la Provincia de
Mendoza.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16453/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su recuerdo por el 106º aniversario del fallecimiento del Dr. Juárez Celman, ocurrido el 14 de abril
de 1909.
Leg. Oscar González
FUNDAMENTOS
Nació en Córdoba el 29 de septiembre de 1844. Estudió en el Colegio Montserrat y en la
Universidad Nacional de Córdoba donde se recibiría de abogado. Cinco años después obtendría el título
de doctor. De temprana vocación política, inició su actuación en el municipio cordobés, pasando por la
Legislatura, en la cual fue Diputado. Fue parte del grupo que aseguraría el ascenso y entronización del
general Julio Argentino Roca (Liga de Gobernadores), junto a otros políticos cordobeses, entre los cuales
destacaba Antonio del Viso, mandatario provincial de quien Juárez Celman fue Ministro de Gobierno y
luego su sucesor (desde 1880). Como legislador defendió la secularización de la educación. En tanto
gobernador, reglamentó los entierros, creó el Registro Civil y construyó escuelas y nosocomios públicos,
desarrollando en paralelo un perfil temperamental y para muchos autoritario. Promovió las colonias
agropecuarias en el interior de la Provincia. Impulsó la reforma de la Constitución Provincial (1883), que
en particular influyó en el diseño del régimen municipal (se eliminan los gobiernos departamentales y la
integración colegiada de los departamentos ejecutivos), encargando el estudio y propuesta de reforma al
doctor Filemón Posse, Rector del Colegio Nacional del Monserrat.
Con el apoyo de su concuñado Julio A. Roca, Juárez Celman fue electo primero Senador Nacional,
y luego Presidente de la Nación, asumiendo la primera magistratura en 1886. La relación con el líder del
PAN fue conflictiva. En el inicio, de sumisión, alejándose gradualmente, formando su propia estructura de
poder autoritaria y concentrada en su persona, la que sería bautizada como “Unicato”. Magistralmente lo
definiría Fernando Sabsay: “Sin comprender que era un segundo de Roca, pretendió ser el primero en el
juarizmo, sin advertir que éste no existía”. Como presidente aspiró a profundizar la política de expansión
económica y modernización del Estado, dándole una importancia primordial a la obra pública como la
construcción del edificio del Correo Central, el Teatro Colón, la reforma del puerto de Buenos Aires, el
aumento del entramado ferroviario, además de obras de infraestructura sanitaria. Amplió la Capital
Federal (incorporó Flores y Belgrano). Bajo su gobierno se sancionaron el Código Penal y la Ley de
Matrimonio Civil. En política exterior, se acercó a Brasil, inició vínculos con los EE.UU (aunque fue firme
en frenar el avance de la “Doctrina Monroe” en la Conferencia Panamericana de 1988) y no pudo o no
quiso distender con Chile. También tuvieron lugar los Tratados de Montevideo de 1889, reguladores de
numerosos aspectos del derecho internacional privado.
En lo económico dio impulso al desarrollo agrícola ganadero, creciendo el movimiento exportador,
mejorando condiciones para la producción y diversificando, en el tema ganadero, en vacuno y ovino.
Comienzan a trasladarse a Europa carnes enfriadas.
La crisis financiera que soportaba el país, generada por un déficit fiscal, gran endeudamiento
externo y un excesivo gasto público que llevó a una cesación de pagos, desencadena una crisis feroz.
En ese contexto, la oposición funda la Unión Cívica, que llevaría a cabo la Revolución del Parque en 1890.
Esta fue controlada, pero Juárez Celman dimitió el 6 de agosto de 1890, asumiendo en su lugar su
Vicepresidente Carlos Pellegrini, quien concluiría el mandato en recordada gestión de gobierno. Julio
Argentino Roca que había comandado la Asamblea Legislativa que aceptó la renuncia del cordobés,
presidiría de allí en más el Senado de la Nación. Su hermano Marcos Juárez, quien en ese momento
detentaba la Gobernación de Córdoba, seguiría sus pasos y renunciaría, terminando en la provincia el
ciclo de “los Juárez”. Las promesas de orden, bonanza económica y de una modernización sin límites no
habían podido cumplirse.
Nunca más volvió a participar de la vida política. Murió en 1909 en la ciudad de Arrecifes.
Sabsay en su libro “Los Presidentes Argentinos”, al comentar sobre Juárez Celman indica que fue
severamente castigado por sus errores e “insurrecciones”: no es recordado en Buenos Aires por calle,
plaza o escuela alguna. En Córdoba, en cambio, un Departamento lleva su nombre (y otro el de su
hermano) y también localidades, escuelas, plazas, o estaciones ferroviarias. Fue, junto a Santiago
Derqui, uno de los dos cordobeses que llegaron a erigirse en Presidentes constitucionales de la Nación.
Con sus claroscuros, sus aciertos y sus errores.
Recordarlo no necesariamente nos lleva a reivindicarlo. Pero tampoco podemos ni queremos
negarlo; fue parte de nuestra historia. En nuestro ser, habrá algo de lo que su tiempo y su persona
fueron.
Recordarlo, en definitiva, es reflexionar.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Oscar González
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16453/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a la memoria del abogado y ex Presidente de la Nación, Dr. Miguel
Ángel Juárez Celman, al conmemorarse el 106º aniversario de su fallecimiento, acaecido el 14 de abril de
1909.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16466/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Parkinson, a
celebrarse el día 11 de abril de cada año, declarada por la OMS.
Leg. Hugo Cuello
FUNDAMENTOS
La Organización Mundial de la Salud, estableció esta fecha para conmemorar el Día Mundial del
Parkinson, con el objetivo de generar conciencia de los síntomas y las necesidades de las personas que
padecen esta enfermedad.
Se trata de una enfermedad neurodegenerativa causada por pérdida de células cerebrales
encargadas de producir la hormona dopamina; se asocia a rigidez muscular, temblor y alteraciones
motrices. Afecta a dos de cada mil personas, generalmente a partir de los 50 años, por igual a hombres y
mujeres.
Existen tratamientos que mejoran los síntomas, y en algunos casos se debe recurrir a cirugía.
Incorporar hábitos saludables como la alimentación sana, la práctica del ejercicio, realizar
fisioterapias y evitar el estrés, contribuye a combatir y a aliviar los efectos de esta enfermedad.
Este día se instituyó con el fin de difundir información sobre la atención y el tratamiento de la
enfermedad, sus efectos para los afectados y sus familiares, y la disponibilidad de apoyo.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de Declaración.
Leg. Hugo Cuello
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16466/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Parkinson,
que se celebra el 11 de abril de cada año según fuera establecido por la Organización Mundial de la
Salud.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16475/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su beneplácito y adhesión al 95° aniversario del Club Guillermo Renny de Wenceslao Escalante
que se celebrará el día 14 de abril de 2015.
Leg. Darío Ranco
FUNDAMENTOS
El 14 de abril de 1920 se fundó el Club Guillermo Renny de Wenceslao Escalante con el nombre de
Renny Foot Ball Club.
Su primer presidente fue precisamente Wenceslao Escalante, Pablo Tabarini vicepresidente,
Lorenzo Borghi secretario y Francisco Garrone tesorero.
Los colores elegidos para la nueva escuadra fueron el azul y el blanco. El 14 de marzo de 1924, en
asamblea general ordinaria, se decidió que el club cambiase de nombre para llamarse Club Renny aunque
esa nueva denominación perduró unos pocos días ya que tomó el nombre que lleva en la actualidad: Club
Guillermo Renny.
El club comenzó a desandar su camino de progreso pues en el año 1943 inauguró su predio
deportivo. En 1957, bajo la presidencia de Gilberto Renny, se adquirió el terreno para la construcción de
la futura sede social y, ya en la conducción de Guillermo Ferrito, logró levantarse.
En el club se practica fútbol, teniendo su efectiva participación en los campeonatos oficiales de la
Liga Regional de Fútbol “Dr. Adrián Becar Varela” con asiento en la localidad de Pascanas. Allí ha logrado
cinco títulos de campeón: 1948, 1953, 1962, 1963 y 1984.
También se practica bochas, patín artístico y pádel. En su campo de deportes se realiza,
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anualmente, el Festival Provincial de Doma y Folklore convirtiéndose, desde el año 1967 a la fecha, en un
clásico de los festivales permitiéndoles a los mejores exponentes de ambos rubros clasificar para el
Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María.
Sra. Presidente: por tratarse de un club añejo y de plena vigencia en su 95° aniversario es que le
solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16475/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 95º aniversario de la creación del Club
Guillermo Renny de Wenceslao Escalante, a celebrarse el día 14 de abril de 2015 en la mencionada
localidad del Departamento Unión.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16476/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su beneplácito y adhesión al Centenario del Club Atlético Libertad de Canals que se cumplirá el
venidero 7 de abril de 2015.
Leg. Darío Ranco
FUNDAMENTOS
El 7 de abril de 1915, un grupo de jóvenes entusiastas que deseaban practicar fútbol de manera
organizada, fue fundado el Club Atlético Libertad de Canals.
La primera Comisión Directiva estuvo compuesta por Martín Alargunzoro, Alberto Esusi, Carlos
Gallegos, Germán Grundel, Ricardo Nolter, Cresencio Peralta, Pío Rodríguez, Augusto Stauffer, Bernardo
Thomas y Alejandro Trucco.
Junto a Atlético Canalense son los clubes de la ciudad. Sus instalaciones deportivas fueron
inauguradas en el año 1936 y a fines de 1938 tuvo el privilegio de construir su natatorio que lo convirtió
en el primero de la población. Su sede docail fue inaugurada el 7 de abril de 1955, ocasión en la que la
institución celebró su 40º aniversario.
En 1987 inauguró su complejo polideportivo y en el año 1991 construyó allí su cancha de fútbol. A
propósito, es un permanente animador de los campeonatos oficiales organizados por la Liga Regional de
Fútbol de Canals, de la cual es uno de sus clubes fundadores, obteniendo los títulos de campeón en los
siguientes años: 1954, 1956, 1958, 1959, 1960, 1964, 1970, 1979, 1989, 2006 y 2012 (Apertura y
Clausura). En el club se practican varias disciplinas como por ejemplo básquetbol, hockey sobre césped,
pádel, patín artístico, rugby y tenis.
A la entidad se la denomina “el Rojo de Canals” en clara alusión a sus colores. En su complejo
polideportivo se celebra, anualmente, la Fiesta Nacional del Oro Blanco.
Sra. Presidente: por tratarse de un club prestigioso de nuestro sur provincial y por cumplirse el
100° aniversario de su fundación es que le solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Darío Ranco
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16476/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del Centenario de la creación del Club Atlético Libertad de
Canals, celebrado el pasado 7 de abril de 2015 en la mencionada localidad del Departamento Unión.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16477/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
De Interés Legislativo la realización de la “II Jornada de Gestión y Liderazgo”, organizada por la
Asociación Formando Lideres en Enfermería conjuntamente con la Agrupación Lic. Ada Camozzi, a
realizarse el 8 de abril del corriente año.
Leg. Mario Vásquez
FUNDAMENTOS
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Con el fin de generar un proceso de reforma en la enfermería es que la Asociación “Formando
Lideres en Enfermería” conjuntamente con la Agrupación “Lic. Ada Camozzi” han organizado estas
capacitaciones, dado que las enfermeras tienen una importancia considerable en materia sanitaria, al ser
dispensadoras de salud, tanto en el contexto hospitalario como en los de la comunidad.
Ellas planifican los servicios, asignan y gestionan los recursos y aportan los conocimientos de la
salud y de las necesidades de salud para la elaboración de las políticas y la adopción de las decisiones.
Es por ellos que los objetivos generales de esta Jornada es capacitar y brindar herramientas de
liderazgo y de conducción para el personal de enfermería y el buen funcionamiento de los servicios de
salud. Siendo los más específicos lo de Fortalecer las capacidades de liderazgo y conducción de las
enfermeras; desarrollar estrategias necesarias para dirigir y gestionar los servicios de salud y de
enfermería y preparar para puestos clave a las futuras enfermeras dirigentes y gestora.
Es de destacar que la realización de este evento permitirá fortalecer el trabajo de equipo y
perfeccionar los conocimientos de las profesionales de la salud, para dirigir y gestionar los servicios de
Enfermería.
Es por todo lo expuesto, Sra. Presidenta, que solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Mario Vásquez
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16477/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “II Jornada de Gestión y Liderazgo” que,
organizada por la Asociación Formando Líderes en Enfermería conjuntamente con la Agrupación Lic. Ada
Camozzi, se desarrolla el día 8 de abril de 2015 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16481/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito al cumplirse “15 años del IPEM N°164 - Ataliva Herrera Anexo Los
Chañaritos”, a realizarse el 11 de abril de 2015.
Leg. Verónica Gribaudo
FUNDAMENTOS
La escuela está ubicada en una pequeña localidad llamada los Chañaritos Departamento Río
segundo de la provincia de Córdoba que cuenta con una población aproximada de 700 habitantes.
La institución comienza a funcionar en el edificio de la escuela primaria, en principio se contó con
la presencia de una maestra tutora, para desarrollar las tareas pedagógicas y administrativas para una
pequeña cantidad de alumnos
Esta institución cuenta con un rasgo especial, de ser la única propuesta de gestión oficial, entre
Río Primero y Arroyito, dando cabida a la población escolar de las localidades aledañas que cuentan con
instituciones privadas y, que sus alumnos con distintas problemáticas de repetición, sobre edad,
problema socios económicos y abandono, llegan a tomar refugio en nuestra escuela.
Aquella escuela que nace tímidamente, hace 75 años, bajo el imaginario social “La Escuela de los
pobres” hoy, se yergue orgullosa ante todos sus miembros.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Verónica Gribaudo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16481/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 15º aniversario del IPEM Nº 164 - Ataliva
Herrera - Anexo Los Chañaritos, a celebrarse el día 11 de abril de 2015 en la mencionada localidad del
Departamento Río Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16486/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito al Primer Gran Locro 2015, a realizarse el 12 de abril en el Centro
Tradicionalista Atahualpa Yupanqui, de la localidad de Arroyito (Dpto. San Justo).
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Leg. Delia Luciano
FUNDAMENTOS
El domingo 12 de abril, se realizará el Primer Gran Locro 2015 con la elaboración de los
integrantes del Centro Tradicionalista Atahualpa Yupanqui, un centro vecinal, que desde hace años viene
trabajando en la ciudad, bregando por exponer y fomentar las tradiciones que hacen a la identidad del
argentino.
En esta oportunidad, lo recaudado del evento será compartido por ésta entidad, el Centro de
Estimulación Renacer (un centro de rehabilitación para personas con discapacidad motriz), y la SubComisión de Hockey del Club Cultural.
Con el objeto de bregar por el desarrollo de este tipo de entidades, que ocupan un lugar
importantísimo en la comunidad, complementando al Estado y sus políticas públicas, es que solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Delia Luciano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16486/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “1º Gran Locro 2015”, a desarrollarse el día 12 de
abril en el Centro Tradicionalista Atahualpa Yupanqui de la ciudad de Arroyito, Departamento San Justo.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
16487/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
De Interés Legislativo el “Curso de Posgrado en Innovación, Desarrollo y Propiedad Intelectual de
Córdoba”, a desarrollarse en la Universidad Católica de Córdoba, desde el 22 de abril al 11 de noviembre
de 2015.
Leg. Rodrigo De Loredo
FUNDAMENTOS
Este curso de posgrado es organizado por la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Córdoba y la Cámara de Comercio de Estados Unidos en
Argentina- ICDA- Universidad Católica de Córdoba, es dirigido por el Ab. Pablo Sánchez Latorre y el Ab.
Mag. Lucas Matías Lehtinen. Se desarrollará en las instalaciones pertenecientes a ICDA, en la Universidad
Católica de Córdoba.
Siendo esta provincia una precursora en materia de instalación de empresas de software e
innovación tecnológica resulta importante la realización de cursos de formación académica para brindarle
al cluster informático de Córdoba profesionales capacitados para atender sus necesidades.
Es una propuesta integral para el aprendizaje y el desarrollo de herramientas que permite
complementar los conocimientos de otras ciencias y contribuir a fomentar el progreso y el desarrollo.
Este curso es el único que se organiza en el interior del país en esta materia.
La innovación, el desarrollo tecnológico y el crecimiento cultural necesitan herramientas que
protejan las inversiones realizadas. Con este fin se presenta una propuesta de formación para dotar de
las herramientas conceptuales necesarias a los efectos de gestionar las distintas contingencias en el
mundo profesional que se vinculen con los desafíos de las nuevas tecnologías y la propiedad intelectual.
La importancia de generar conciencia entre los profesionales de diversas actividades sobre la
importancia del resguardo, respeto y afianzamiento de los derechos de propiedad industrial e intelectual
como motor del desarrollo social y como un elemento para atender las distintas vicisitudes que afectan la
realidad cotidiana de las personas y empresas.
Así, el rol de la enseñanza, en este caso universitaria, se transforma en un vehículo indispensable
para la generación de confianza y el fortalecimiento de los hábitos de la sociedad del conocimiento en el
siglo XXI.
Se propone un desarrollo que incluya un marco conceptual de la propiedad intelectual en el país
(patentes, derechos de autor y marcas); un análisis por rubro de negocios basados en las estrategias de
propiedad intelectual en empresas globales y su aplicación a la realidad de negocios argentina. Todo ello
enmarcando dentro de un análisis de la inversión en innovación y desarrollo como motor e impulsor de
estas industrias.
En el temario de esta propuesta se encuentran materias integrantes de la Propiedad Intelectual,
esto es: Derecho de Autor, Derecho de Marcas, Derecho de Patentes, Variedades Vegetales, Contratos,
Modelos de Utilidad, Modelos y Diseños Industriales. Se propone un desarrollo que incluya un marco
conceptual de la propiedad intelectual en el país (patentes, derechos de autor y marcas).
Son objetivos de esta propuesta académica, conocer los fundamentos jurídicos y económicos de
la Propiedad Intelectual; dominar las herramientas de creación, gestión y protección de los Derechos de
Propiedad Intelectual y brindar los conocimientos y capacidades para que los alumnos
puedan
desarrollar el ejercicio de la profesión en esta área, investigación, análisis y evaluación.

735

PODER LEGISLATIVO – 13ª REUNION – 08-IV-2015
Asimismo intenta comprender en profundidad la funcionalidad de los Derechos de Propiedad
Intelectual en cada actividad creativa e innovadora, y ser capaz de extraerles todo su potencial; adquirir
la capacidad de analizar y tomar decisiones en las problemáticas prácticas que presenta la vida
profesional en esta área y aplicar en la actividad profesional una visión estratégica de la Propiedad
Intelectual, propia del contexto de las economías en desarrollo.
Estructura temática, cronograma y disertantes:
 22 de abril de 2015;
Concepto de Obra, Originalidad y Titularidad en Derecho de Autor –
Ab. Mag. Federico Villalba Díaz
 29 de abril de 2015;
Contenido, Limites, Excepciones y Daños en Derechos de Autor
- Ab. Esp. Paula Tiemesmann
 6 de mayo de 2015;
Derechos Conexos - Sociedades Colectivas en Derecho de Autor –Ab.
Mag. Federico Villalba Díaz
 13 de mayo de 2015; Protección Internacional de Derecho de Autor - Ab. Esp. Paula
Tiemesmann
 20 de mayo de 2015; Internet, redes sociales y Derecho a la Imagen –Ab. Mag. Matías
Noetinger
 27 de mayo de 2015; Problemática del Software - Responsabilidad de los ISP –Ab. Mag. Lucas
Lehtinen
 3 de junio de 2015; Industria del Deporte y PI - Ab. Mag. Matías Noetinger
 10 de junio de 2015; Protección Jurídica de las Marcas Conceptos y Alcances –Ab. Mag. Daniel
Zuccherino
 17 de junio de 2015; Confusión Marcaria –Ab. Esp. Paula Tiemesmann
 24 de junio de 2015; Valuación de Daños en Derecho de Marcas –Ab. Mag. Octavio Mitelman
 1 de julio de 2015; Infracciones Marcarias –Ab. Mag. Gustavo Giay
 8 de julio de 2015; Medidas cautelares y Acciones Fondo en Derecho de Marcas –Ab. Mag.
Octavio Mitelman
 29 de julio de 2015; Publicidad Comparativa y Competencia Desleal - Ab. Mag. Daniel
Zuccherino
 5 de agosto de 2015; ¿Cuándo hay patente? Objeto y criterios de patentabilidad–Ab. Mag.
Ignacio Sánchez Echagüe
 12 de agosto de 2015; Protección Jurídica de las Invenciones - Ab. Mag. Lucas Lehtinen
 19 de agosto de 2015; Medidas cautelares y Acciones Fondo en Derecho de Patentes –Ab. Mag.
Ignacio Sánchez Echagüe
 26 de agosto de 2015; Infracciones en Materia de Patentes – Excepciones –Ab. Mag. Lucas
Lehtinen
 2 de septiembre de 2015; Variedades Vegetales e Industria Agropecuaria –Ab. Mag. Gonzalo
Rovira
 9 de septiembre de 2015; Modelos de Utilidad. Caracterización y diferencia con Modelos
Industriales –Dr. Iván Poli
 16 de septiembre de 2015; Contratos en Propiedad Intelectual I –Ab. Mag. Lucas Lehtinen
 23 de septiembre de 2015; Contratos en Propiedad Intelectual II –Ab. Mag. Lucas Lehtinen
 30 de septiembre de 2015; Práctica Profesional - Simulación Proceso Civil de Violación a la PI –
Ab. Esp. Paula Tiemesmann / Ab. Mag. Lucas Lehtinen
 7 de octubre de 2015; Práctica Profesional - Simulación Proceso Civil de Violación a la PI –Ab.
Esp. Paula Tiemesmann / Ab. Mag. Lucas Lehtinen
 14 de octubre de 2015; Metodología de la Investigación –Ab. Pablo Sánchez Latorre
 21 de octubre de 2015; Políticas Públicas en Innovación y Desarrollo –Lic. Mag. Raúl Gatica
 28 de octubre de 2015; Gestión de la Propiedad Intelectual y la Innovación en la Empresa –Ab.
Mag. Dante Pusiol
 4 de noviembre de 2015; Tutela Administrativa de los Distintos Derechos de PI –Ab. Esp. Paula
Tiemesmann / Ab. Mag. Lucas Lehtinen
 11 de noviembre de 2015; Práctica Profesional - Simulación Proceso Civil de Violación a la PI –
Ab. Esp. Paula Tiemesmann / Ab. Mag. Lucas Lehtinen
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento con su voto positivo el presente
proyecto de declaración.
Leg. Rodrigo De Loredo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16487/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el dictado del “Curso de Posgrado en Innovación, Desarrollo y
Propiedad Intelectual de Córdoba”, a desarrollarse desde el 22 de abril al 11 de noviembre de 2015 en la
Universidad Católica de Córdoba.

736

PODER LEGISLATIVO – 13ª REUNION – 08-IV-2015
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16488/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito al “427º aniversario de la ciudad de Alta Gracia”, que se celebrará el
día 8 de abril de 2015, en la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa María.
Leg. Carolina Basualdo
FUNDAMENTOS
En la comitiva que acompañaba en la fundación de Córdoba a Don Jerónimo Luis de Cabrera,
venía un español, Don Juan Nieto, escribano de profesión, quien, en mérito a sus aportaciones para la
pacificación de la zona, ya que había oficiado de intérprete de la lengua aborigen, recibe como premio a
su actuación, una Merced de Tierras, que abarcaban la zona de Paravachasca, el 8 de abril de 1588.
Juan Nieto hizo una pequeña Estancia, a la que llamó Potrero de San Ignacio de Manresa, la que
según diversos autores, era de gran extensión. Llegaba al oeste hasta la cumbre de las sierras y hacia el
este, hasta el camino existente de Córdoba a Anisacate. Al morir en 1609, su viuda contrajo enlace con
Don Alonso Nieto de Herrera, quien no tenía parentesco con Juan Nieto, y queda como único heredero de
esta extensa propiedad al fallecer su esposa e hijastra.
En recuerdo de un Santuario de Algarrobillas de Alconetar (Extremadura, España), dedicado al
culto de la Virgen de la Alta Gracia, de quien era muy devoto, rebautiza con su nombre a la zona.
Hombre de fuerte convicción religiosa, resolvió ingresar a la Compañía de Jesús, como hermano
coadjutor, donando todos sus bienes a la misma en el año 1643. Cuando los Jesuitas llegan a la Estancia,
comienza una época de gran progreso. Para proveer de agua a la tierras cultivables construyen un
Tajamar (1653), el que era provisto por medio de canales subterráneos y acequias que lo alimentaban
desde su obra complementaria, Los Paredones. Esta obra hidráulica se complementaba con el Molino y
luego proveería el riego de las huertas y las quintas.
Sus obras arquitectónicas perduran hasta hoy y sus principales construcciones son el Obraje, La
Iglesia y La Residencia. No han quedado rastros pero si referencia de La Ranchería, donde vivían los
esclavos negros y los obreros nativos.
En 1767 son expulsados los Jesuitas de todas las misiones en América y Europa, y sus bienes
pasan a ser administrados por una Junta de Temporalidades. Los esclavos negros son llevados a Córdoba
y la Estancia de Alta Gracia queda prácticamente abandonada. La imposibilidad de administrar la Estancia
por la Junta de Temporalidades, hace que la misma se remate en 1773. De esta forma la adquiere José
Rodríguez. Al año siguiente José Rodríguez fallece y se hace cargo de la administración de la Estancia su
hijo, Manuel Antonio Rodríguez permaneciendo en sus funciones por diez años. En 1787 hay un notorio
menoscabo de la producción de la Estancia y se acuerda una prórroga para la liquidación de la deuda.
Para ejecutar el crédito de Don José Rodríguez a favor de la Junta de Temporalidades, se remata la
Estancia en 1796 resultando como mejor postor Juan del Signo, a quien se le adjudica la Estancia
actuando como apoderados Victorino
Rodríguez y Antonio de Arredondo. Al poco tiempo se produce la división de la extensa propiedad
de acuerdo a un arreglo entre los compradores.
Los puestos principales y la mitad de los esclavos, para Arredondo, lo cual significaba jornadas de
uno o dos días a caballo por senderos rocosos para visitarlos. El Convento y las tierras que lo rodeaban
para Victorino Rodríguez quien lo poseyó hasta 1810, fecha en que lo vende a Don Santiago de Liniers y
Bremond, que a su paso por Córdoba decide afincarse y con dinero prestado e hipotecas compra la
Estancia.
Producida la Revolución de Mayo, Liniers integra una delegación contra revolucionaria que desde
Córdoba avanza hacia Buenos Aires. Esta es reprimida y sus jefes entre ellos, Liniers, son ejecutados en
Cabeza del Tigre, cerca de la actual Cruz Alta. La Estancia pasa a manos de los herederos del Virrey,
quienes no pueden atenderla ya que eran menores de edad y sus tutores residían en Buenos Aires.
Finalmente la subastan en Agosto de 1820 y resulta adjudicada a Don José Manuel Solares.
Esta parte de la ciudad no estuvo incluida en los litigios que se produjeron después de la muerte
de Don José Manuel Solares en 1868. El Albacea Testamentario Telésforo Lozada vende a Don Galo
Cámara.
El 14 de Enero de 1900 El Gobierno Provincial crea el Municipio, y resulta elegido primer
Intendente Municipal Don Domingo Lepri. En 1905 se realiza la división de lo que fuera el corazón de la
Estancia Jesuítica, en tres grandes sectores.
En 1906 Guillermo Franchini compra a los Cámara 100 hectáreas para la Compañía de Tierras y
Hoteles, vinculada al ferrocarril. Lo que se conoce como El Alto y lotea la Villa Carlos Pellegrini. Se
construye el Sierras Hotel, que se inaugura el 1908 y comienza la actividad turística en Alta Gracia. El 28
de junio de 1940, al alcanzar los 10.000 habitantes, Alta Gracia es elevada al rango de ciudad por la Ley
N° 3849.
La ciudad de Alta Gracia, además de tener sus grandes atractivos naturales y arquitectónicos, ha
sido cuna de grandes personajes ilustres de nuestra historia argentina, como por ejemplo el Che
Guevara, Santiago de Liniers y Manuel de Falla, entre otros.
También es de mencionar que esta cuidad se llena de orgullo al tener entre sus bienes más
preciados a la Estancia Jesuítica, declarada en el año 2000 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
No son muchas las localidades nacionales y del mundo que tienen la posibilidad de poseer bienes
declarados de interés por la UNESCO. Esto da un sello a nivel internacional que representa el gran valor
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que posee Alta Gracia.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de la
siguiente iniciativa.
Leg. Carolina Basualdo
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16501/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
De Interés Legislativo el 427ª aniversario de la fundación de Alta Gracia, a conmemorarse el día 8
de abril del corriente año.
Leg. Amalia Vagni
FUNDAMENTOS
La ciudad de Alta Gracia es considerada el Portal de Paravachasca. A principios del siglo XVII y
avanzando la corriente colonizadora del Alto Perú llegaba a las tierras habitadas por los Comechingones.
Don Juan Nieto, fiel colaborador como intérprete de la lengua entre nativos y españoles, recibe como
premio a su actuación, una Merced de Tierras, que abarcaban la zona de Paravachasca, el 8 de abril de
1588; a las cuales llamó Potrero de San Ignacio de Manresa.
Fue Alonso Nieto de Herrera, su posterior dueño quien la bautiza con el nombre que hoy
conocemos dedicado al culto de la Virgen de Alta Gracia.
Hombre de fuerte convicción religiosa, resolvió ingresar a la Compañía de Jesús, donando todos
sus bienes a la misma en el año 1643. Cuando los Jesuitas llegan a la Estancia, comienza una época de
gran progreso, allí comenzó el desarrollo de la misma, realizaron canales y el Tajamar para abastecer de
agua a las tierras cultivables del lugar.
El Convento y las tierras que lo rodeaban para Victorino Rodríguez quien lo poseyó hasta 1810,
fecha en que lo vende a Don Santiago de Liniers y Bremond, que a su paso por Córdoba decide afincarse
y con dinero prestado e hipotecas compra la Estancia.
Producida la Revolución de Mayo, Liniers integra una delegación contrarevolucionaria que desde
Córdoba avanza hacia Buenos Aires. Esta es reprimida y sus jefes entre ellos, Liniers, son ejecutados en
Cabeza del Tigre, cerca de la actual Cruz Alta. La Estancia pasa a manos de los herederos del Virrey,
quienes no pueden atenderla ya que eran menores de edad y sus tutores residían en Buenos Aires.
Finalmente la subastan en Agosto de 1820 y resulta adjudicada a Don José Manuel Solares.
El Albacea Testamentario Telésforo Lozada vende a Don Galo Cámara.
El Gobierno Provincial crea el Municipio, el 14 de Enero de 1900 y resulta elegido primer
Intendente Municipal Don Domingo Lepri. En 1905 se realiza la división de lo que fuera el corazón de la
Estancia Jesuítica, en tres grandes sectores.
En 1906 Guillermo Franchini compra a los Cámara 100 hectáreas para la Compañía de Tierras y
Hoteles, vinculada al ferrocarril. Lo que se conoce como El Alto y lotea la Villa Carlos Pelegrini. Se
construye el Sierras Hotel, que se inaugura en 1908 y comienza la actividad turística en Alta Gracia. El 28
de junio de 1940, al alcanzar los 10.000 habitantes, Alta Gracia es elevada al rango de ciudad por Ley
3849.
Alta Gracia alcanzó el mayor auge turístico entre 1910 y 1950 y la mayoría de los hitos de su
existencia se evidencian, en la actualidad, a través de una arquitectura de variadas líneas historicistas.
Así se observa una arquitectura ferrocarrilera inglesa, art decó, art nouveau, restauración
nacionalista y movimiento moderno. Desde esa óptica, Alta Gracia es un verdadero museo urbano.
El período colonial de Alta Gracia tiene su indudable referente en la Estancia Jesuítica declarada
por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.
Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta Gracia y Casa del Virrey Liniers que fue inaugurado en
agosto de 1977. Y además se mantienen la Iglesia; el antiguo Obraje (hoy ocupado por una tradicional
escuela); el Tajamar y el Molino.
En el siglo XIX la instalación del ferrocarril, en 1891 obedeció a la necesidad de comercializar la
cal y el balasto producidos por las canteras. Pero también el tren fue un detonante para el turismo y su
aparición hizo surgir inversiones inmobiliarias, industriales, de salud y equipamiento turístico.
Muchas personalidades por distintas razones han pasado por ésta Ciudad, Santiago de Liniers, el
Músico Español "Don Manuel de Falla", Ernesto CHE Guevara, el artista Gabriel Simonnet Dubois (quien
diseñó y ejecutó la majestuosa luminaria en bronce cincelado que pende desde la cúpula del Salón Azul
del Congreso de la Nación), el Dip. Nac. Dr. Juan Cafferata (Promotor de la torre del Reloj Público) todos
ellos cuentan en la Ciudad con Museos en su memoria.
Hoy Alta Gracia es una Ciudad con múltiples actividades turísticas, culturales, religiosas y
gastronómicas que hacen de ella un Pueblo Pujante que enamora.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Amalia Vagni
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 16488/L/15 y 16501/L/15
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 427º aniversario de la fundación de la ciudad
de Alta Gracia, Departamento Santa María, a celebrarse el día 8 de abril de 2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16489/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito al “ XXXII Fogón Gaucho de la Provincia de Córdoba“, que se llevará a
cabo los días 10, 11 y 12 de abril de 2015, en el predio “El Tuscal “ de la ciudad de Alta Gracia,
Departamento Santa María.
Leg. Carolina Basualdo
FUNDAMENTOS
“El fogón criollo fue el lugar doméstico más visitado diariamente en las cocinas de las viejas
estancias. En el no sólo se preparaban el asado y se tomaba mate, sino que se escuchaban las
conversaciones de la gente. Se contaban cuentos que podían ser “sucedidos”, o casos extraordinarios en
que la imaginación campesina hacia sus vacasgordas.
El fogón es lugar donde se hacen lumbres en la cocina. El gaucho también hizo el fogón fuera de
ella cuando el hogar no contaba más que con una habitación, o cuando tuvo que prepararse el mismo la
comida en medio del campo, o cuando necesito calentar el agua para tomar mate andando de
resereadas.”
La Agrupación Padre Buteler realiza el Fogón Gaucho, cuyo objetivo principal es mantener y
difundir las más puras expresiones de la tradición gaucha y transmitirlas de generación en generación.
La iniciativa propone la realización anual del evento en el marco de exaltación a la imagen del
gaucho y de las más típicas tradiciones criollas, que contempla objetivos como cultivar y enaltecer la
imagen del gaucho, tanto en su historia como en su semblanza actual, demostración de las habilidades
camperas a través de las competencias gauchas denominadas "criollas", incentivar el folclore nativista,
rescatando la temática tradicional de nuestra región y el estilo característico de la payada de contrapunto
,promover la práctica de la danza, el baile típico y la vestimenta criolla y la demostración de las bondades
del caballo criollo a través de la participación en las pruebas camperas.
A través de esta manifestación artística, los integrantes de la agrupación trabajan arduamente
desde muchos meses antes de comenzar la edición del fogón gaucho. Allí en el Predio “El Tuscal”
hombres y mujeres unen sus esfuerzos con el objetivo de rescatar la tradición y la cultura del pueblo
argentino; durante tres días cientos de gauchos de distintos puntos del país disfrutan de esta fiesta, la
cual cuenta con una peña, jineteadas, destrezas gauchas, danzas y canto folclórico argentino, desfiles y
peregrinación.
Para hacer testigos a todos los ciudadanos del encuentro la agrupación realiza un desfile, con
todas las tropillas invitadas, por las distintas calles de la ciudad. Hombres, mujeres y niños con atuendos
típicos argentinos desfilan con sus caballos aplaudidos por los vecinos que detienen su paso para poder
saludarlos.
Como es notorio la fiesta además de brindar tres días de gran diversión e integración del hombre
de campo y la ciudad, permite reencontrarse con la historia argentina, el pasado y las costumbres, que
muchas veces por el ritmo de vida dinámico, acelerado, e influenciado por la tecnología y la
modernización, las mantiene un poco enterradas en el olvido; y por tanto es motivo de fiesta remontarse
unos días a aquella gran época de guerreros con lanzas que poco a poco fueron formando este país que
queremos tanto.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de la siguiente
iniciativa.
Leg. Carolina Basualdo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16489/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “XXXII Fogón Gaucho de la Provincia de Córdoba“,
a desarrollarse del 10 al 12 de abril de 2015 en el predio ‘El Tuscal’ de la ciudad de Alta Gracia,
Departamento Santa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16490/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito con motivo de celebrarse el 7 de abril de 2015, el 50º aniversario del
nacimiento del Centro Tradicionalista Gauchos de Tegua de la localidad de Alcira Gigena.
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Leg. María Amelia Chiofalo
FUNDAMENTOS
Este Centro Tradicionalista es fundado el 7 de abril de 1965 en la localidad de Alcira Gigena,
Provincia de Córdoba, por los señores Osvaldo Tardito y Leonardo Felizzia, siendo el primer presidente de
esta institución Don Serafín Fernández.
Su nacimiento se debe a la intención de estos amantes de las tradiciones gauchas de preservar
las costumbres, así como la defensa de la identidad nacional.
En su nacimiento este Centro no contaba con cede propia, hasta que años mas tarde la Sra. Sara
de Riveros donó dos terrenos ubicados frente al Colegio Nacional, hoy Centro Educativo Perito Moreno de
la Localidad de Alcira Gigena. Con la intención de tener un centro propio se compran posteriormente dos
terrenos más, que junto con aportes municipales, dinero obtenido por la celebración de diferentes
eventos y la mano de obra de la comisión, permiten en el año 1973 la construcción dicho espacio, siendo
inaugurada el 9 de abril del año 1988 bajo la presidencia del Sr. Juan Manuel Riveros.
Uno de los eventos llevados a cabo por el Centro Tradicionalista, es la fiesta de “La Flor del Pago”.
La primera edición de ésta se remonta al año 1987 oportunidad en la que en un marco de tradicionales
festejos se eligió a la moza mas bonita, “La Flor del Pago”. Con el transcurso de los años esta fiesta
comenzó a tomarse como tradición entre los vecinos de la localidad de Alcira Gigena y de las zonas
aledañas llevando hasta la fecha de hoy su 25º edición; En el año 2011 se decide agregar la elección de
“La Florecita” que permite que niñas de entre 5 a 8 años formen parte de las tradiciones gauchas, usando
vestimenta de paisanas, paseen en carreta y disfruten de un día diferente.
Es también necesario destacar que esta fiesta ha expandido las fronteras de la localidad
haciéndose conocido en toda la Provincia y a nivel nacional en importantes eventos como son la Feria
Internacional del Turismo (FIT) a la que fueron invitados para la promoción de las costumbres y de sus
fiestas tradicionales.
El año pasado además de celebrarse las bodas de plata de la tradicional fiesta “La Flor del Pago”,
el centro Tradicionalista también festejo la obtención de la personería jurídica mediante resolución 064
“A” /14, bajo la presidencia del Sr. Juan López y su secretaria Ivana Perotti.
Nuestra querida Localidad de Alcira Gigena se ve engalanada por el festejo de las bodas de oro de
esta institución que sobrevive de lo recaudado de las celebraciones de sus fiestas y del aporte de
instituciones de la localidad. Sus integrantes quienes día a día luchan por la preservación de las
costumbres gauchas, trabajan incansablemente para el sostenimiento del sentido de pertenencia a estas
tierras y la continuación de esa amada pasión por la defensa de la identidad nacional.
Por todo lo expuesto, solicito a los Sres. Legisladores acompañen la presente declaración.
Leg. María Amelia Chiofalo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16490/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Cincuentenario del Centro Tradicionalista
‘Gauchos de Tegua’ de la localidad de Alcira Gigena, Departamento Río Cuarto, celebrado el pasado 7 de
abril.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16496/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su reconocimiento por la tarea realizada al cumplirse el 20° aniversario de la organización HIJOS
(Hijos e hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio)
Leg. Marta Juárez
FUNDAMENTOS
Entre el 2 y el 5 de abril, se realizó en Embalse de Río Tercero el 20° Congreso Nacional de HIJOS
Allí se reunieron unos 200 representantes de las 19 regionales con que la organización cuenta en todo el
país.
Para la agrupación HIJOS estos fueron 20 años de lucha por la justicia, de reconstrucción de la
historia, de investigación para aportar en las causas contra los genocidas. Esto les permitió conocer cada
vez más y difundir el doloroso entramado del plan criminal de las Juntas Militares y sus socios civiles.
La misma agrupación recuerda su nacimiento: “Cuando nos conformamos, la sociedad
invisibilizaba a las víctimas de la dictadura. No se hablaba. No teníamos lugar donde hablar de lo que
vivíamos como hijos de víctimas. El 3 de noviembre de 1994, un grupo de egresados de la Facultad de
Arquitectura de la Universidad Nacional de la Plata realizó un homenaje a las compañeras y compañeros
detenidos-desaparecidos de esa Facultad. La jornada se llamó "Recuerdo, memoria y compromiso".
Muchos de nosotros nos encontramos ahí por primera vez. Después sucedieron los asados y las charlas,
hasta que en la Semana Santa de 1995, el Taller Julio Cortázar de Córdoba, organizó un campamento en
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Río Ceballos. Al principio sólo buscábamos estar juntos, conocernos y compartir experiencias. Pero surgió
la necesidad de hacer algo más, de hacer algo en función de la injusticia que suponía que todos los
asesinos y sus cómplices estuvieran en libertad. Entonces, nació la idea de la agrupación y su nombre:
"Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio".
“Al encontrarnos por primera vez y mirarnos a los ojos supimos que teníamos una historia común.
Empezamos a ver en los otros el reflejo de nuestras propias vidas, el horror vivido y hoy la alegría de
estar juntos, de encuentro y reencuentro para muchos. Entendimos que no fuimos los únicos y
descubrimos que teníamos infinidad de preguntas sin respuestas. Así comenzamos a juntarnos desde esa
historia para construir un espacio de lucha, denuncia, reivindicación, memoria y justicia" (Revista N° 1 de
HIJOS La Plata (septiembre-octubre de 1996)
En estos años de dura lucha contra los intentos permanentes de olvido y de silencio, de leyes de
Obediencia Debida y Punto final, junto a Madres y Abuelas, fueron construyendo un contradiscurso que
aportó a la reconstrucción de la identidad social de nuestro pueblo.
Finalizado el Congreso, la Red Nacional de HIJOS dio a conocer un comunicado bajo el título “20
años en lucha – Carta Abierta”, donde entre otras consideraciones expresa: “Acá estamos festejando 20
años de lucha; sintiendo el orgullo de ser parte de este pueblo que recrea y levanta los sueños de
nuestros viejos. Acá estamos, felices de caminar junto a miles de jóvenes de la Patria Grande;
defendiendo las victorias; yendo por todo lo que falta; desafiando lo imposible.”
Es por lo expuesto, Señor Presidente que solicito a mis pares su acompañamiento al presente
proyecto.
Leg. Marta Juárez
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16496/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento por la tarea realizada, al cumplirse el 20° aniversario de su creación, por la
agrupación H.I.J.O.S. -Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio-.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16497/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito a la inauguración del Servicio de Televisión Digital en Alta Definición de
la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Río Tercero, que se llevará a cabo en dicha ciudad el
próximo 10 de abril.
Leg. María Matar
FUNDAMENTOS
La Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Río Tercero es una de las entidades más
importantes de la ciudad y que desde hace décadas contribuye al permanente desarrollo de la
comunidad. La inauguración del Servicio de Televisión Digital en Alta Definición es un viejo anhelo que la
institución hará realidad a partir del próximo 10 de abril.
El nuevo servicio que prestará la cooperativa se denominará Riotel TV, tendrá por objeto habilitar
de televisión por cable, el que se sumará a la lista de servicios que presta la institución para sus
asociados locales. La señal llegará a cada hogar a través del cable telefónico de la Cooperativa, y
requerirá de un decodificador. Se ofrecerán 80 canales, tres de ellos en alta definición: el canal local, TV
Pública y DeporTV.
Consideramos auspiciosa la inauguración de este nuevo servicio, y en reconocimiento de la labor
de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Río Tercero y de la importancia para la comunidad que
implicará la iniciativa es que estimamos pertinente la aprobación de la presente declaración.
Leg. María Matar
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16497/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la Inauguración del Servicio de Televisión Digital en Alta Definición
de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Río Tercero, evento a desarrollarse el 10 de abril de
2015 en la mencionada ciudad del Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16498/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
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DECLARA
Su beneplácito a las Jornadas de Conferencias “Una Mirada a la Infancia, desde el Respeto, el
Vínculo y la Empatía y la importancia de la Humanización de la Perinatología, para la defensa de los
Derechos del Niño” organizadas por la fundación Amalia Salinas de la Colina para la Humanización de la
Perinatología; a realizarse los días 18 y 19 de abril de 2015 en el Centro de Convenciones de la
Municipalidad de Villa Carlos Paz.
Leg. Sandra Trigo., Leg. Rodrigo De Loredo
FUNDAMENTOS
La fundación Amalia salinas de la Colina para la Humanización de la Perinatología se ha constituido
para construir la Primera “Clínica de Perinatalidad” en Argentina, con sede en la Provincia de Córdoba.
La clínica estará dedicada a la asistencia y atención de embarazadas, sus partos naturales,
puerperios responsables y el desarrollo de cursos de educación sobre personalidad, vida sexual y
reproducción –para la población juvenil- y de lactancia materna, psicoprofilaxis del parto y gimnasia preparto para embarazadas.
A través de estas Jornadas se desea sensibilizar a las autoridades, comunidad médica, docentes,
psicólogos y público en general (parejas, embarazadas, abuelos) a favor de un parto sin violencia.
Disminuir el índice de cesáreas, humanizar la atención de RN sano, del prematuro y de la familia de un
bebé que nace enfermo a con malformaciones congénitas. Como así también de una mirada al niño
desde, el Respeto, el Vínculo y la Empatía y Claves del acompañamiento respetuoso, en la escuela y la
familia.
Es por lo demás expuesto que solicito a mis pares la aprobación de dicho proyecto de declaración.
Leg. Sandra Trigo., Leg. Rodrigo De Loredo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16498/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las Jornadas de Conferencias “Una Mirada a la
Infancia, desde el Respeto, el Vínculo y la Empatía y la importancia de la Humanización de la
Perinatología para la Defensa de los Derechos del Niño” que, organizadas por la Fundación Amalia Salinas
de la Colina para la Humanización de la Perinatología, se desarrollarán los días 18 y 19 de abril de 2015
en el Centro de Convenciones de la Municipalidad de Villa Carlos Paz.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16499/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
De Interés Legislativo la Décimo Quinta (15º) edición del Festival “Señores Niños: ¡al Teatro!”, a
desarrollarse los días 5 al 15 de mayo del corriente año en la ciudad de Córdoba y el interior provincial.
Leg. María Miranda
FUNDAMENTOS
El Festival “Sres. Niños: al Teatro!!” se viene realizando desde el año 2002 y tiene por objetivo
fundamental jerarquizar el teatro para niños, niñas y jóvenes de Córdoba, fomentar el arte teatral y la
actividad profesional comprometida con los niños, apostando al desarrollo de la misma en un proyecto
con continuidad y en permanente crecimiento.
Este Festival ha extendido sus funciones en forma gratuita a las escuelas, logrando llegar a
ámbitos donde se tiene menos acceso a los espectáculos artísticos. Dentro del Programa de Actividades
que incluyen el Festival se han organizado foros, conferencias, seminarios, charlas, talleres de
capacitación y ferias, alrededor de temáticas relacionadas con el arte y los niños.
Se trata de un Festival organizado por grupos teatrales independientes de la ciudad de Córdoba y
cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro, de la Secretaría de Cultura de la Provincia a través
de su Departamento de Teatro, del Área de Cultura de la Municipalidad de Córdoba, del Fondo de Ayuda
para las Artes Escénicas Iberescena y del Fondo Argentino de desarrollo cultural de Ministerio de Cultura
de Nación.
Este año se realiza la Décimo Quinta (15º) Edición del Festival, la cual será internacional, porque
contará con el apoyo de varios grupos teatrales extranjeros, como “Proyecto perla de México”, “La
gotera de la azotea de España”, “Nueva Línea de Cuba”, “Los cirujas de Bolivia; y también grupos
teatrales provinciales como “Chingaras de Córdoba”, “La partusa de Santa Fe”, “Tres Tigres Teatro” y
“Ulularia de Córdoba” y “Academia del humor de Sta. Fe”.
Cabe destacar que muchas localidades de la Provincia funcionan como subsedes del Festival y
este año se realizará en las ciudades de Oncativo, Malagueño, Alta Gracia, Carlos Paz, Montecristo,
Quilino y Las Piguas, Jovita, Río Cuarto, Villa María; destacando que los organizadores del Festival
pretenden llevar funciones a las localidades afectadas por las inundaciones como Mendiolaza, Unquillo,
Río Ceballos, Jesús María, las cuales han apoyado el desarrollo del Festival en sus ediciones anteriores.
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Los organizadores han previsto realizar funciones en 31 espacios de Córdoba capital e interior, Salas
teatrales, Centros culturales, escuelas, hospitales, centros de rehabilitación, centros vecinales, espacios
de la memoria, plazas, bibliotecas, sedes del movimiento campesino.
La inauguración de la Décimo Quinta (15º) Edición será gratuita y se llevará a cabo en la plaza la
explanada del Cabildo, donde se invitarán escuelas públicas y público general.
Desde la Legislatura Provincial ya hemos apoyado el año pasado este evento y consideramos que
debemos realizarlo nuevamente, para que los niños, niñas y jóvenes siempre sean considerados y
respetados como sujetos culturales capaces de percibir, vivenciar y desarrollar arte.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente Proyecto,
declarando de Interés Legislativo la Décimo Quinta (15º) edición del Festival “Señores Niños: ¡al
Teatro!”, a desarrollarse los días 5 al 15 de Mayo del corriente año en la ciudad de Córdoba y el interior
provincial.
Leg. María Miranda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16499/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 15º Festival “Señores Niños: ¡al Teatro!”, a
desarrollarse desde el 5 al 15 de mayo de 2015 en la ciudad de Córdoba y en ciudades y localidades del
interior provincial.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16502/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 2º Festival de la Tierra y la Industria, que se
desarrollará en la localidad de Monte Cristo – Dpto. Río Primero, los días 10, 11 y 12 de abril del 2015.
Leg. Pedro Schiavoni
FUNDAMENTOS
El festival, que rendirá homenaje a los primeros productores agropecuarios y a la industria que ha
erigido a Monte Cristo como uno de los centros de producción agroindustrial más importantes del
conurbano cordobés, comenzará el viernes 10 con una importante cantidad de actividades relacionadas
con la historia y el presente de la ciudad.
Junto a la actividad artística que se desplegará en el escenario montado en la Plaza Sarmiento se
presentará una muestra histórica cultural y se sumarán industriales, emprendedores y productores que
expondrán parte de sus manufacturas.
Dicho Festival se desarrollará del 10 al 12 de Abril, con pronóstico para seguirlo realizando año
tras año.
Programa de actividades:
1.
Viernes 10:
Apertura de Boletería: 21hs.
- Jairo
- Piñón Fijo
2.
Sábado 11:
17 hs. Apertura de ingresos y cobro de entradas.
- Sergio Galleguillo
- QV4
3.
Domingo 12:
17 hs. Apertura de ingresos y cobro de entradas
- Los Manseros Santiagueños
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
Leg. Pedro Schiavoni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16502/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “2º Festival de la Tierra y la Industria”, que se
desarrollará del 10 al 12 de abril de 2015 en la ciudad de Monte Cristo, Departamento Río Primero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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16503/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del XXXI Encuentro de Historia de los Pueblos
del Sur de Córdoba, que se llevará a cabo en la localidad de Elena, Departamento Río Cuarto, a
celebrarse el día 18 de abril de 2015.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
El mencionado encuentro se realiza anualmente desde hace mas de 30 años y se ha celebrado en
numerosas localidades, con participación de innumerables instituciones del sur provincial y la asistencia
de un número importante de expositores y oyentes, incluso de provincias vecinas.
Los encuentros de Historia de los Pueblos del Sur de Córdoba constituyen un espacio de
socialización e información y de conocimiento sobre distintos acontecimientos y procesos históricos que
tuvieron lugar en las diversas localidades que actualmente integran ese vasto territorio.
Esta reunión convoca anualmente a investigadores y estudiosos, tanto jóvenes como aquellos con
trayectoria, preocupados por indagar las múltiples dimensiones del pasado desde una perspectiva local y
regional. La tarea de divulgación histórica se viene desarrollando interrumpidamente desde 1985, en un
ámbito de pluralidad y de respeto de las diversas preocupaciones y perspectivas teóricas-metodológicas,
gracias al esfuerzo mancomunado de la Junta Municipal de Historia de Río Cuarto y de las
municipalidades del sur provincial, las que en co-organización, periódicamente renuevan el compromiso
con el saber y la cultura de sus pueblos.
Con la intención de acompañar a todo el pueblo de Elena, en el encuentro de historia de los
pueblos del sur, es que solicito la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16503/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “XXXI Encuentro de Historia de los Pueblos del Sur
de Córdoba”, a desarrollarse el día 18 de abril de 2015 en la localidad de Elena, Departamento Río
Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16504/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la importante Distinción Internacional premio Harald Perten,
otorgada al Secretario General de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor e investigador del Conicet
Sr. Alberto León.
Leg. Fernando Salvi
FUNDAMENTOS
El Secretario General de la Universidad Nacional de Córdoba recibió una importante distinción
internacional por sus aportes científicos en el área de la ciencia y la tecnología de los cereales. El
otorgamiento del premio Harald Perten, un reconocimiento creado por la Fundación, que el científico
estonio del mismo nombre, estableció en Zurich, Suiza, para destacar trabajo de investigación,
enseñanza y transmisión de conocimiento en el área mencionada. El investigador cordobés es autor de
una notable producción científica, que se ha reflejado en conferencias, publicaciones y presentaciones en
congresos en diversos países en las últimas décadas. El premio que se entregó durante el Congreso
Latinoamericano de Ciencia y Tecnología de los cereales (ICC), es la primera vez que es recibido por un
científico argentino.
Leg. Fernando Salvi
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16504/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la importante Distinción Internacional, “Premio Harald Perten”, otorgada al
Secretario General de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor e investigador del CONICET Sr.
Alberto León.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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16505/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
De adhesión y beneplácito a la Charla informativa sobre HPV, Virus Papiloma Humano. Dictada por
la Dra. Laura Fleider.
La misma se realizará el miércoles 15 de abril del año 2015 en el Consejo de Médicos de la
Provincia de Córdoba sito en la calle Mendoza 251 Barrio Alberdi.
Leg. Norberto Podversich, Leg. Fernando Wingerter
FUNDAMENTOS
El Virus del Papiloma Humano (VPH o HPV) es una familia de virus que afecta muy
frecuentemente a los seres humanos, tanto a hombres como a mujeres.
Existen alrededor de 100 tipos de VPH, de los cuales 40 afectan a la zona genital y/o anal, y se
dividen en 2 grandes grupos:
- Los VPH denominados “de bajo riesgo oncogénico”, que generalmente se asocian a las lesiones
benignas, como las verrugas y las lesiones de bajo grado.
- Los VPH denominados “de alto riesgo oncogénico”. Son alrededor de 15, y los más comunes son
el 16 y el 18. Estos tipos de VPH también pueden producir verrugas, pero se asocian fundamentalmente
a las lesiones precancerosas, que son las lesiones que pueden evolucionar lentamente a un cáncer.
El cáncer más frecuente causado por los VPH oncogénicos es el cáncer de cuello de útero, en la
mujer. Los demás tipos de cánceres relacionados con el VPH (pene, ano) son muy poco frecuentes entre
las personas.
Conclusión:
El HPV o Virus del Papiloma Humano es un virus que contiene información genética en su ADN.
El HPV o Virus del Papiloma Humano es un virus que infecta al ser humano exclusivamente.
El HPV o Virus del Papiloma Humano tiene muchas variantes genéticas y existen
aproximadamente cien tipos virales distintos detectados.
El HPV o Virus del Papiloma Humano puede inducir a la transformación de células normales en
cancerígenas.
El HPV o Virus del Papiloma Humano se relaciona fundamentalmente con el Cáncer de Cuello
Uterino, vagina, vulva, ano, pene, bucal y vías respiratorias.
El HPV o Virus del Papiloma Humano puede ser diagnosticado en forma temprana mediante
nuevas técnicas de ADN (PCR y Captura Híbrida).
El HPV o Virus del Papiloma Humano puede ser detectado también por el Papanicolaou y la
Colposcopía pero generalmente cuando el mismo ya se encuentra en estadios más avanzados.
Avances científicos:
HPV TEST (PCR y Captura Híbrida); vacuna preventiva para el contagio del HPV.
El Test de HPV mediante técnicas de patología molecular nos permite a diferencia del Papanicolaou
un diagnóstico certero del Virus del Papiloma Humano. La PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) es
una técnica indolora que consiste en la toma de material celular, de la misma forma en que se realiza un
Papanicolaou pero a diferencia de este tiene una sensibilidad del 100%, es decir, que no existe la
posibilidad de falsos negativos cuando la toma se realiza correctamente. En otros casos la técnica de PCR
se puede realizar de un taco de biopsia o de de un Papanicolaou.
Mediante la Captura Híbrida podemos obtener información sobre la presencia de los Virus del
Papiloma Humano relacionados fundamentalmente con la infección en los genitales y además nos
advierte sobre la presencia de virus relacionados con el Cáncer de Cuello Uterino o simplemente con
algunos virus benignos relacionados con simples verrugas.
Vacuna para el HPV
Actualmente existe una vacuna que nos previene contra los Virus del Papiloma Humano 6 y 11
que son los virus más relacionados con las verrugas genitales y contra los Virus del Papiloma Humano 16
y 18 que son los virus relacionados con el Cáncer de Cuello Uterino en un 70% (50% de los pacientes con
Cáncer de Cuello Uterino tienen HPV 16 y el 20% HPV 18). Cabe aclarar que estas estadísticas fueron
efectuadas en otros países, por lo tanto deben ser analizadas y tomadas en cuenta en dichas regiones del
planeta. En nuestro centro mediante la técnica de PCR hemos detectado subtipos virales de alto riesgo,
como ser el HPV 31, 33, etc.
Casi con la misma frecuencia que el subtipo 16 y pocos pacientes con subtipo 18. Estos datos
deben ser tenidos en cuenta antes de tomar la decisión de aplicarse la vacuna.
http://www.hpvmedicalcenter.com.ar/HPV-tratamiento-cancer
Por la importancia de lo antes expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del
presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Norberto Podversich., Leg. Fernando Wingerter
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16505/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización de la Charla Informativa sobre HPV -Virus Papiloma
Humano-, que dictará la Dra. Laura Fleider, evento a desarrollarse el día 15 de abril del año 2015 en la
sede el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16506/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
De adhesión y beneplácito a la presentación del libro “Guías Clínicas en Emergencias Médicas”
Tomo II Segundo Edición.
La misma se realizará el viernes 10 de abril del año 2015 en el Salón Auditorio del Consejo de
Médicos de la Provincia de Córdoba.
Leg. Norberto Podversich., Leg. Fernando Wingerter
FUNDAMENTOS
El próximo viernes, el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba presenta un nuevo libro de
la Serie Guías Clínicas, en este caso la segunda edición actualizada y ampliada del Tomo II, dedicado a
las emergencias médicas.
Se trata de la continuidad de un proyecto iniciado en 2001 del que se llevan editados once títulos,
de una propuesta orientada fundamentalmente a la atención primaria de la salud.
Como la advierte el prólogo de la edición, el nuevo libro actualiza el segundo tomo de la obra con
el mismo título, publicado en el 2008. Los avances permanentes de la medicina obligan a un permanente
ponerse al día y exigen no sólo los cambios pertinentes, sino su ampliación temática.
El libro, como todos los anteriores, es un proyecto coordinado y planificado por la Comisión de
Protocolos del CMPC, actualmente integrado por los doctores Alberto Daín –quien viene piloteando el
desafío desde sus comienzos; Juan Carlos García, Graciela Ghirardi, Graciela Giachero y José María
Lazarte.
La obra está dividida en capítulos que analizan tópicos de cirugía, infectología, nutrición /
diabetes, traumatología, obstetricia, ginecología, reumatología, geriatría, cirugía plástica, microbiología,
urología, oncohematología y otorrinolaringología. Hay 33 artículos y se completa con un addendum, que
reproduce un artículo sobre La prevención del error médico, cuya autoría pertenece al Dr. Mario Daniel
Fernández, quien fuera en vida presidente de la institución.
Como cada uno de los títulos que comprenden la colección, el objetivo de aportar las pautas
básicas para encaminar, de modo adecuado, un diagnóstico y su atención. Esto facilita, sin duda, la etapa
más difícil del acto médico, como lo es la toma de decisiones. Además permite asegurar el manejo
especializado poscrísis y ajustar la prestación a un nivel aceptable de calidad, con los recursos materiales
y técnicos necesarios.
El acto de presentación se llevará a cabo en la sede institucional, el viernes 10, a las 12 horas, con
la presencia de autoridades de la institución y de los autores.
Los autores: Mario Achad, Sofía Achem, Carlos Acosta, Sergio Arselán, Cristián L. Arribillaga,
Rubén G. Bengió, Germán Bernardi, Héctor Bolatti, Eduardo Brocca, Francisco Caeiro, Marcela Cardozo,
Ricardo Chércoles, Alberto L. Daín, Alejandro Daín, Néstor Dicuatro, Marcelo El Hay Mario D. Fernández,
Gabriel Filiberti, Margarita Fuster, Nilda Gait, José M. Gómez,Víctor O. Giayetto, Pablo A. Heredia, Carlos
R. López, Ruth LLebeili, Ernesto Mercado Luna, Ángel R. Mingués, Rolando Montenegro, Susana B.
Moreno, Juan Muñoz, Perla B. Pahnke, Diego A. Páscolo, Ismael Puig, Luis R. Quinteros, Hugo Ramos,
Ricardo Rizzi, Juan R. Rosetti, Cecilia E. Salcedo, Rolando M. Santo, Franco C. Tántera, Maximiliano
Tittarelli, León H. Torres, Rosana E. Trucchia, Sebastián Vélez, Néstor F. Viale.
Por la importancia de lo antes expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del
presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Norberto Podversich, Leg. Fernando Wingerter
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16506/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “Guías Clínicas en Emergencias Médicas” Tomo II - Segunda Edición, a desarrollarse el día 10 de abril de 2015 en el Salón Auditorio del Consejo
de Médicos de la Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16507/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
De Interés Legislativo la realización del Programa Municipal de Comprensión de Textos
“Comprender” que organizado por la Municipalidad de la ciudad de San Francisco, Departamento San
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Justo, está destinado a estudiantes de nivel medio desde el primer año con la finalidad de brindarle
herramientas que garanticen el acceso, permanencia y progresión en el sistema educativo.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Se inicia nuevamente el Programa Municipal de Comprensión de Textos “Comprender” con el cual
la Municipalidad de San Francisco en calidad de organizadora, pone a disposición de los estudiantes del
nivel medio distintas herramientas que les garanticen el acceso, la permanencia y la progresión en el
sistema educativo con la particularidad que este año se hará desde el comienzo del ciclo.
Este Proyecto que comenzó en el año 2012 con la intención de brindar un apoyo a los alumnos
que cursaban los dos últimos años del secundario fue creciendo poco a poco y debido al éxito alcanzado
fueron las docentes María Angélica Chiapero, Alicia Ferreyra y Marisa Macello, junto a la mesa de
articulación provincia-municipio y la inspección, quienes propusieron que este año se empiece desde el
inicio del nivel secundario, para lo cual trabajaron arduamente en la elaboración del material didáctico
que se utilizará con los alumnos.
La Municipalidad de la ciudad de San Francisco viene trabajando desde hace varios años en lo que
a educación se refiere logrando posicionarse como un polo educativo de gran relevancia dentro de la
provincia y del país, llegando a obtener el reconocimiento internacional como Ciudad Educadora.
El objetivo de esta propuesta es que los estudiantes puedan mantener el nivel logrado en el
primario y acrecentar durante el segundo ciclo de estudio todo el potencial a fin de llegar al último año
con capacidades y habilidades de lecto-comprensión que les permitirán instalarse en el universo laboral o
de estudios superiores, a través del fortalecimiento de la lectura y la escritura como condiciones básicas
para la educación a lo largo de toda la vida, la construcción de una ciudadanía responsable y la libre
circulación del conocimiento.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16507/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Programa Municipal de Comprensión de Textos
“Comprender” que, organizado por la Municipalidad de la ciudad de San Francisco, Departamento San
Justo, está destinado a estudiantes de nivel medio desde el primer año con la finalidad de brindarle
herramientas que garanticen el acceso, permanencia y progresión en el sistema educativo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16512/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la puesta en funcionamiento de la Secretaría de Políticas de
Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, cuya función es la elaboración de estudios, seguimientos,
mapas y análisis sobre el cambio climático que experimenta el mundo, focalizado en nuestro territorio,
destacando que nuestra Provincia es la primera en el país en contar con un organismo de este tipo.
Leg. Dante Heredia
FUNDAMENTOS
Señor Presidente en el día de ayer se dictó el Decreto de creación y puesta en funcionamiento de
la nueva Secretaría de Políticas de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, la cual dependerá bajo la
órbita del Ministerio Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba.
Es de destacar que nuestra provincia es la primera provincia en el país que cuenta con una
Secretaría de Estado destinada a elaborar estudios, seguimientos, mapas y análisis sobre el cambio
climático que experimenta el mundo, focalizado su misión en nuestra provincia.
Entre las misiones de esta Secretaría está la de trabajar de manera permanente junto a rectores y
decanos de las universidades de nuestra Provincia, que reunirá, además, a especialistas y expertos en
este significativo tema, articulando información y estudios que contribuirá al desarrollo de proyectos de
investigación en la temática, posgrados y educación en la materia.
Por los motivos expuestos y los que se expondrán con motivo de su tratamiento, solicito a mis
pares presten aprobación al presente proyecto.
Leg. Dante Heredia
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16512/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la puesta en funcionamiento de la Secretaría de Políticas de Mitigación y
Adaptación al Cambio Climático dependiente del Ministerio Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la
Provincia de Córdoba, cuya función es la elaboración de estudios, seguimientos, mapas y análisis sobre el
cambio climático que experimenta el mundo ‘focalizado en nuestro territorio’, destacando que nuestra
Provincia es la primera en el país en contar con un organismo de este tipo.

-15LEY Nº 10.078, DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PREVISIONAL.
DEROGACIÓN. FONDO ÉTICO PROVINCIAL (FEPRO) PARA SOSTENER EL DÉFICIT DE
LA CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE LA PROVINCIA. CREACIÓN.
REDUCCIÓN DE GASTOS CONSIGNADOS EN EL PRESUPUESTO 2012. DISPOSICIÓN.
PAUTA PUBLICITARIA DEL PODER EJECUTIVO PROVINCIAL, SERVICIOS,
SOCIEDADES, AGENCIAS Y EMPRESAS ESTATALES. SUSPENSIÓN.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
9708/L/12, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 8 de abril de 2015.
A la señora Vicegobernadora
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar, en virtud de lo dispuesto por el artículo 111
del Reglamento Interno de la Legislatura provincial, la rehabilitación del proyecto de ley 9708/L/12 y su
tratamiento sobre tablas.
La presente solicitud se basa en la inocultable injusticia que significa para nuestros jubilados la
vigencia de la Ley 10.078 y las manifestaciones públicas del ex gobernador Schiaretti, candidato a
suceder nuevamente a José Manuel De la Sota.
Nos parece una burla que quien aspira a suceder al actual Gobernador, que a su vez ya fue
Gobernador y Vicegobernador de las distintas gestiones de Unión por Córdoba, se largue a la carrera
electoral prometiendo que va a derogar la mencionada ley que su socio y amigo le ha impuesto a los
jubilados de Córdoba. Schiaretti hace un anuncio efectista y a renglón seguido dice que lo hará si la
Nación devuelve los fondos a Córdoba.
El proyecto que pretendemos rehabilitar para su debate, establece la creación de un fondo que
permitirá afrontar el pago de los aumentos al mismo tiempo a los jubilados que a los activos.
Sin otro particular, saludo a usted, atentamente.
Liliana Montero
Legisladora provincial

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

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señora presidenta: en estos dos días el Gobernador no gana para
susto entre los funcionarios que le apuran leyes, que lo obligan retroceder mediante un
decreto y el candidato a Gobernador que dice que va a deshacer lo que él hizo, supongo que
no le debe ser fácil lidiar con estas cuestiones.
En agosto de 2012, el Gobernador nos sorprendió viniendo a esta Legislatura a
anunciar que le iba a meter la mano en el bolsillo a los jubilados y que le iba a diferir por seis
meses los aumentos que les correspondían para percibir efectivamente el 82 por ciento de un
activo. El hilo siempre se corta por lo más delgado, la mano en el bolsillo siempre se le mete
a los que menos tienen; de hecho, lo que se pensaba implementar hoy iba a engordar el
bolsillo de dos o tres empresarios, en desmedro de cientos y cientos de cordobeses, que ya
tienen una carga impositiva importante, inclusive sobre el automotor.
En aquel momento, presentamos este proyecto de ley que proponía la derogación de la
Ley 10.078 pero, además, proponíamos en esta ley la creación de un fondo para afrontar el
déficit que generaba que la Nación no girará los fondos. Y cada vez que el Gobernador de
esta Provincia se queja de la falta de recursos, una y otra vez le decimos que deje de
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efectuar gastos innecesarios, que si se gastan 800 millones de pesos en publicidad,
obviamente que no habrá plata que alcance.
Pero grande fue la sorpresa cuando ayer lanzaba su campaña electoral el candidato del
oficialismo refiriéndose a una sartenada de obras que parece que hará -que todos esperamos
que no corran el mismo destino que la obra del Camino del Cuadrado-; obras, obras y obras,
parece que no se enteró el diputado nacional Schiaretti, candidato a gobernador, de que
tenemos zonas en la Provincia de Córdoba con cientos de ciudadanos bajo el agua y sin
viviendas, ya que el señor se dedica a hacer campaña anunciando obras absolutamente
inviables.
Independientemente de esto dice muy suelto de cuerpo que derogará la Ley 10.078, y
después hizo un anuncio efectista -para lograr lo que evidentemente necesita lograr, que son
los votos- diciendo “cuando la Nación nos devuelva la plata”; pero a renglón seguido –para
que no se apuren-, dice que está seguro de que durante el próximo Gobierno –no tenemos
certeza si se refiere al provincial o nacional- habrá mejor relación entre el gobierno provincial
y el gobierno nacional. Y la verdad es que nos parece que si el candidato Schiaretti, diputado
nacional, tiene hoy la voluntad política de derogar la Ley 10.078. Lo que tiene que hacer, en
lugar de estar en LV3, es ir, sentarse con el Gobernador de su Provincia y sugerirle cuál es la
salida para que los jubilados no sigan padeciendo el recorte que padecen.
En ese sentido, tomándonos de esta promesa de campaña, nos parece que la
Legislatura puede entrar en el debate en este mismo momento, porque la ley se aprobó en
cinco minutos, o sea que en cinco minutos la podemos derogar. Entonces, deroguemos la ley,
les ahorremos a los cordobeses tener que escuchar estas promesas de campaña y, a su vez,
les devolvamos el dinero que les pertenece.
Por esa razón, solicitamos la aprobación de la presente moción de tratamiento sobre
tablas.
Nada más.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de reconsideración.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
-16CIUDAD DE SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. GRAVE SITUACIÓN DE
INSEGURIDAD QUE ATRAVIESA. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE GOBIERNO Y
SEGURIDAD PARA INFORMAR.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
16474/L/15, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 6 de abril de 2015.
Sra. Vicegobernadora
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente, solicito a Ud., en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 16474/L/15, citando al señor Ministro de Gobierno y
Seguridad, de acuerdo a lo que permite el artículo 102 de la Constitución provincial, respecto de informar
sobre la grave situación de inseguridad que está atravesando la ciudad de San Francisco, Departamento
San Justo.
Sin otro particular, saludo a Ud. con distinguida consideración.
Carlos Roffé
Legislador provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por el legislador Roffé.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra el legislador Roffé.
Sr. Roffé.- Gracias, señora presidenta.
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Siento reír a algunos legisladores y es bueno que lo hagan, pero la situación de San
Francisco es muy preocupante y, si bien entiendo perfectamente el mecanismo de
funcionamiento de esta Sala -por el que solamente se aprueban los proyectos sobre tablas
que presenta el oficialismo-, debo decirles que nada más oportuno que el día de hoy para que
esta Legislatura interpele al Ministro de Seguridad, porque la verdad es que el problema de la
inseguridad en la Provincia es grave.
Pero me quiero referir al tema de San Francisco –de donde provengo y donde vivo.
Para hacer un marco de la situación, quiero recordarles el tema del “crucificado”. Habrán
leído sobre este tema que, en realidad, fue una acción de tremenda osadía y de desprecio a
la ley y al orden público, por el cual un ciudadano -un delincuente- fue crucificado en una
esquina, a pocas cuadras del centro de la ciudad y fue descubierto por un vecino, quien relató
lo siguiente en el lugar del hecho: “Realmente impresionaba ver cómo lo habían embalado,
parecía una momia. Sólo tenía descubierta la zona de la nariz y la boca”. Ese vecino que lo
descubrió le salvó la vida, porque cuando vinieron a rescatarlo tenía hipotermia; no murió de
casualidad.
A los pocos días, fueron desplazados cinco policías de la localidad de Frontera, ciudad
limítrofe con San Francisco. Aparentemente –la Justicia está investigando-, a esa crucifixión
la hicieron policías de la Provincia de Santa Fe. Pasó en San Francisco a cuatro cuadras del
centro.
Pero eso no es nada. Para nombrar otra cuestión, a pocas cuadras del límite de San
Francisco hubo un doble crimen: en el basural de Frontera calcinaron a dos personas, una de
las cuales tenía seis balazos en la cabeza, le prendieron fuego al auto.
Y eso no es nada …
 Algunos legisladores hablan fuera de micrófono.

Sra. Presidenta (Pregno).- Han pedido una interrupción, pero no corresponde
porque se está haciendo una moción de reconsideración.
Continúe con la palabra, legislador.
Sr. Roffé.- Gracias, señora presidenta. Ya explicaré por qué esto de Santa Fe.
Quiero mencionar lo que ha pasado en San Francisco a partir del 15 de enero: ese día
desvalijaron una vivienda en barrio La Florida; 17 de enero, violento intento de robo a mano
armada a la cantina El Tala; 19 de enero, asaltaron un local de comidas de la ciudad y con un
arma amenazaron al dueño; 22 de enero, robaron una vivienda en barrio Iturraspe; 23 de
enero, roban la comida de los pacientes del Hospital Iturraspe; el 29, asaltaron al padre de
un periodista; el 31, roban celulares en la Red Megatone; el 4 de febrero, roban en la
sucursal de un correo privado; el 7 de febrero, intento de robo, hieren de gravedad a un
docente jubilado; el 11 de febrero, roban y provocan daño en una casa de barrio Catedral; el
11, detienen a menor de edad por robo a comercio de lácteos; el 12 de febrero, robaron en
una casa de barrio Sarmiento; el 12 de febrero, menores fueron detenidos por robar
celulares; el 15 de febrero, balearon a una joven; el 19 de febrero, delincuentes asaltaron a
repartidores y a vecinos en el barrio San Cayetano; el 21 de febrero, un abogado y su novia
fueron víctimas de una violenta entradera en barrio Catedral; el 23, menores detenidos por el
robo de un televisor LCD; el 28 de febrero, enfermera apuñalada en un intento de robo; el 2
de marzo, delincuente detenido por asaltar una carnicería; el 3 de marzo, roban por cuarta
vez la carnicería de barrio Roca; el 5 de marzo, asalto a mano armada en un tambo cercano a
la ciudad; el 9 de marzo, detienen a un ladrón luego de robar una vivienda; el 10 de marzo –
insólito- roban una pala mecánica del predio del Club de Cazadores; el 10 de marzo, grave
asalto a un Rapipago; el 11 de marzo, robo de una moto a punta de pistola; el 11 de marzo,
robo de una casa en barrio Parque; el 13 de marzo, importante daño a un comercio local al
que le roban solamente 6 pesos; el 18 de marzo, violento asalto a mano armada en
Supermercado Día; el 23 de marzo, dan de alta a una enfermera víctima de un violento robo;
el 25 de marzo, 3 detenidos por asalto a mano armada; el 30 de marzo, roban en El Matrero;
y el 1º de abril, delincuente queda libre a la mañana y lo vuelven a detener a la noche por
robo en una vivienda de barrio La Florida.
Lo anteriormente expuesto es una pequeña descripción, pero hay dos hechos que son
muy preocupantes: en el primero de ellos, dos menores, uno de 12 y otro de 16 años,
fugados de San Francisco, reciben un balazo, en el hombro el primero y el otro en la nuca,
que le producen la muerte, aparentemente perseguido por un patrullero de San Francisco. El
segundo hecho ocurrió cuando un vendedor de Coca Cola fue asaltado por dos menores de 12
y 16 años respectivamente, quienes le pegan un tiro en el abdomen, siendo rescatado por un
motociclista que pasó por el lugar y hoy está grave en el Hospital Iturraspe.
Hace mucho tiempo que vengo denunciando esto pero el año pasado le hablé
personalmente al Ministro de Seguridad de Santa Fe proponiéndole que se sentara a hablar
con el Ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba, porque no hay ninguna duda que el
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problema de la inseguridad en San Francisco no puede solucionarse en forma unilateral, ya
que hay dos ciudades separadas por una calle. Hablé con el Intendente de San Francisco y
me dijo que iba a hablar con el Ministro de Seguridad.
Hace varios meses los dos centros comerciales de San Francisco y Frontera pidieron
medidas conjuntas de seguridad.
Nada se ha solucionado; por eso, mañana a la noche se llevará a cabo una marcha en
San Francisco. El Ministro de Seguridad no ha tenido la delicadeza de apersonarse en mi
ciudad, lo que me lleva a decir: si esos que son los problemas de la gente no nos interesan a
nosotros ni al Ministro, ¡realmente estamos en una situación crítica!
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de reconsideración.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Busso 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 48.

Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

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

Guillermo Arias
Secretario Legislativo
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