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resolución
(15292/L/14) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1091
R’) Obra “Sistema de Gasificación
Regional Sur Este Ruta 8”. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15423/L/14) del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1091
S’) Obra “Sistema de Gasificación
Regional Sur Este Ruta 7”. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15424/L/14) del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1092
T’) Obra “Sistema de Gasificación
Regional Sur Este Ruta 8”. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15425/L/14) del legislador Birri,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1092
U’) Viejo Hotel El Cóndor de las Altas
Cumbres. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15437/L/14) de los legisladores Fonseca y
Miranda, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1092
V’) Aportes provinciales. Distribución
a municipios y comunas, especialmente a
los situados en el Dpto. General San Martín
a través de legisladores provinciales. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(14466/L/14) del legislador Clavijo, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………….1092
W’) Casa de Córdoba, en la Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires.
Funcionamiento. Visitas del Sr. Gobernador
y del Ministro de Administración y Gestión
Pública. Periodicidad. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (15701/L/14) del
legislador Pretto, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………..1092
X’) Bosque nativo en la Provincia de
Córdoba. Desmontes ilegales. Leyes 9814 y
9219. Cumplimiento. Pedido de informes.
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Proyecto de resolución (15706/L/14) del
legislador García Elorrio, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ………………………1092
Y’) Localidad de Villa Huidobro.
Provisión de energía eléctrica por parte de
la Provincia de La Pampa. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15732/L/14) del legislador Birri, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………1092
Z’) Carlos Solá, derivado para ser
alojado en el Complejo Esperanza. Muerte.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (15758/L/14) de los
legisladores del bloque del Frente Cívico,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1092
A”) Ejecución Presupuestaria al 30 de
setiembre de 2014, del Ministerio de
Gobierno y Seguridad de la Provincia de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15769/L/14) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………1092
B”) Ejecución Presupuestaria al 30 de
setiembre de 2014, del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentos de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15770/L/14) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………1092
C”) Residencia de Medio Camino, en
Córdoba. Obras, calefacción, alimentación,
programas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14682/L/14) de la legisladora
Montero, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1092
D”) Hospital de Niños de la Santísima
Trinidad, de la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14543/L/14) del legislador
Roffé, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1092
E”) Recital del grupo musical La
Renga, en la localidad de Villa Rumipal,
Dpto. Calamuchita. Operativo de seguridad.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16060/L/15) de la
legisladora Vilches, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1092
F”) Edificios escolares. Estado y
obras. Aulas contenedoras. Cantidad. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(16122/L/15) de la legisladora Montero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1092
G”) Periodista Dr. Eduardo Chacón.
Detención y golpiza. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16123/L/15) de la
legisladora
Montero,
con
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1092
H”) Néstor y Leonel Lupidi. Hechos
de abuso policial en Villa Carlos Paz.
Medidas adoptadas. Pedido de informes.
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Proyecto de resolución (16124/L/15) de la
legisladora
Montero,
con
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1092
I”) Programa 600, “Transporte y
Servicios Públicos – Actividades Comunes”
en las Terminales de Ómnibus 1 y 2.
Recursos financieros. Distribución. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(16125/L/15) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1092
J”) Programa Avanzado de Desarrollo
Educativo. Implementación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16134/L/15) de la legisladora Rista, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1092
K”) Niños, adolescentes y jóvenes.
Medidas y programas destinados a enfrentar
situaciones de desnutrición. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16149/L/15) del legislador García Elorrio,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1092
L”) Fondo Permanente -N- Protección
Ambiental Provincial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16224/L/15) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1092
M”) Fondo Permanente -F- Médicos
Comunitarios. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16225/L/15) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1092
N”) Inundaciones en las Sierras
Chicas. Citación al Sr. Ministro de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos y al Sr.
Secretario
de
Recursos
Hídricos
y
Coordinación para informar. Proyecto de
resolución (16237/L/15) del legislador Birri,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1092
Ñ”) Lotería de Córdoba SE. Ejercicio
económico Nº 15. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(16250/L/15) del legislador García Elorrio,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1092
O”) Localidad de San Agustín, Dpto.
Calamuchita. Construcción de vado. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(16251/L/15) de los legisladores Agosti,
Miranda,
Clavijo
y
Del
Boca,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1092
P”) Operativo policial desarrollado en
la manifestación docente del 24 de febrero.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16252/L/15) de la
legisladora Vilches, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1092
Q”) Escuela primaria de Villa Ciudad
Parque, ex anexo de la Escuela Eloy Gómez,
de Villa General Belgrano. Obra nuevo
edificio
y
erradicación
de
aulas
contenedores en diversas escuelas de la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
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informes.
Proyecto
de
resolución
(16258/L/15) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1092
R”) Becarios del CONICET y la
Secretaría
de
Ciencia
y
Tecnología,
dependiente del Ministerio de Industria,
Comercio, Minería y Desarrollo Científico
Tecnológico. Demoras en el pago. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16259/L/15) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1093
S”) Edificios escolares. Plan de
Emergencia Edilicia programado a fines de
2014. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16277/L/15) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1093
T”) Escuelas que no comenzaron el
ciclo lectivo, obras de reparación o
construcción de nuevas edificaciones y aulas
contenedores. Citación al Ministro de
Educación de la Provincia para informar.
Proyecto de resolución (16282/L/15) de los
legisladores del bloque Frente Cívico, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1093
U”) Obra “Construcción de Autovía
Ruta Nacional Nº 36 – Tramo: Fin variante
Perilado-San Agustín”. Ejecución. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (16368/L/15) del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1093
V”) Obra “Construcción de Autovía
Ruta Nacional Nº 36 – Tramo: Fin variante
perilago-Berrotarán”. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16369/L/15) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………….1093
W”) Colegio La Salle de la Ciudad de
Córdoba. Posibles hechos de discriminación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16371/L/15) de la legisladora Montero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………1093
X”) Reserva Hídrica y Recreativa
Inchín,
de
la
localidad de
Saldán.
Aprobación de explotación del subsuelo.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16394/L/15) del
legislador Clavijo, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………1093
Y”)
Ministerio
de
Educación.
Educación Sexual Integral. Capacitación a
directivos de establecimientos educativos
públicos y privados. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16399/L/15) del
legislador García Ellorio, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………..1093
Z”) Ruta Provincial Nº 10, tramo
Hernando-Punta
del
Agua.
Obras
proyectadas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16403/L/15) del legislador Matar, con

preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………….1093
A”’) Hogar “Ángel de la Guarda”, de
Canals, Dpto. Unión. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16414/L/15) de la legisladora Sánchez, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………….1093
B”’) Operativo Policial en barrio Las
Palmas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16415/L/15) de la legisladora Vilches, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..1093
C”’) Obra “canal Los MolinosCórdoba”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14641/L/14) del legislador De Loredo, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………1093
D”’) Hechos delictivos domiciliarios y
en la vía pública. Incremento. Medidas de
seguridad implementadas. Citación al Sr.
Ministro de Gobierno y Seguridad para
informar.
Proyecto
de
resolución
(16274/L/15) de la legisladora Rista, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1093
E”’) Inundaciones producidas en la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16278/L/15) del legislador Vagni, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1093
F”’) Empleadores. Obligación de
suscribir acuerdos con firmas privadas para
solicitudes de rúbrica de documentación
laboral. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16324/L/15) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1093
G”’) Ley 9666, Plan Director de
Lucha contra el Dengue. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16509/L/15) del legislador Birri. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….1093
H”’) Programa 874 “Difusión y
Promoción” de la Agencia Pro Córdoba SEM.
Ejecución presupuestaria ejercicio 2014.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16510/L/15) del legislador Fonseca. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………1093
I”’) Agencia Córdoba Turismo SEM.
Ejecución presupuestaria ejercicio 2014.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16511/L/15) del legislador Fonseca. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….1093
J”’)
Caso
Kolector.
Supuesta
maniobra política para destruir la imagen de
la actual gestión municipal de la ciudad de
Córdoba. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (16517/L/15) de los legisladores
Rista, Arduh y Pereyra. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1093
8.- Asuntos entrados a última hora:
XXIV.- Libro “Camino de la Historia
II”, de Cristian Moreschi. Interés legislativo.
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Proyecto de declaración (16761/L/15) de la
legisladora Basualdo ……………………………1106
XXV.- Evento “Distinciones 2015
Rotary Club Alta Gracia”, en la ciudad Alta
Gracia, Dpto. Santa María. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(16762/L/15)
de
la
legisladora
Basualdo……………………………………………….1106
XXVI.- Centro Educativo “Domingo
Faustino Sarmiento”, en la localidad de
Piquillín,
Dpto.
Río
Primero.
125º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (16763/L/15) del
legislador Schiavoni …………………………….1106
XXVII.- 4ª Feria del Libro, en la
ciudad de Río Segundo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(16765/L/15)
de
la
legisladora
Gribaudo……………………………………………….1106
XXVIII.- 2º Jornada Nacional para
PyMEs de la Universidad Tecnológica
Nacional, Facultad Regional Villa María.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(16766/L/15) del legislador Muñoz ……1106
XXIX.- Feria del Queso - Degustación
y Cata, en la ciudad de Villa María, Dpto.
General San Martín. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (16767/L/15) del
legislador Muñoz ………………………………….1106
XXX.- Club Instituto Atlético Central
Córdoba. Ascenso a la Liga Nacional de
Básquetbol
Argentino.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(16768/L/15)
del
legislador
De
Loredo……………………………………………………1106
XXXI.- Club Instituto Atlético Central
Córdoba. Ascenso a la Liga Nacional de
Básquetbol Argentino. Beneplácito. Proyecto
de declaración (16769/L/15) del legislador
Ranco …………………………………………………..1106
XXXII.- Día de los Jardines de
Infantes, en la localidad de Río Segundo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (16770/L/15) de la legisladora
Gribaudo ………………………………………………1106
XXXIII.- 4º Jornada-Taller Ganadería
2020 para el Norte y Noroeste de Córdoba,
en la ciudad de Deán Funes. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(16772/L/15) del legislador Vásquez …1106
XXXIV.- Ciclo “A 200 años la historia
es presente. 1815-2015. Autonomía y
Federalismo/Soberanía e Independencia”,
en la ciudad de Río Tercero. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(16773/L/15) de la legisladora Matar …1107
XXXV.- Día Nacional de la Donación
de Órganos y Tejidos. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(16774/L/15)
del
legislador
Podversich……………………………………………1107
XXXVI.- 3º Fecha del Campeonato
Provincial de MotoCross, en la ciudad de
San Francisco. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (16775/L/15) de la
legisladora Brarda ………………………………1107
XXXVII.- 14º Festival Nacional de
Títeres “El Barrilete”, en la ciudad de San
Francisco y la región. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (16776/L/15) de la
legisladora Brarda ……………………………….1107
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XXXVIII.- III Congreso Mundial en
Clínica Estética y Reparadora y IV Congreso
Internacional
de
Dermatocosmiatría
y
Estética Corporal, en la ciudad de Villa
Carlos Paz. Beneplácito. Proyecto de
declaración (16777/L/15) de los legisladores
Narducci y Sestopal …………………………….1107
XXXIX.- Película “Todos me llaman la
Boris”. Interés cultural. Proyecto de
declaración (16778/L/15) del legislador
Salvi ……………………………………………………..1107
XL.Día
Internacional
de
la
Enfermera.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (16779/L/15) del
legislador Pihen ……………………………………1107
XLI.- Gobierno Nacional. Exclusión de
la Provincia de los convenios del Programa
Federal
de
Desendeudamiento.
Preocupación y repudio. Proyecto de
declaración (16780/L/15) de los legisladores
Busso y González …………………………………1107
XLII.- Día Internacional de la
Enfermera.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (16781/L/15) de la legisladora
Gigena …………………………………………………1107
XLIII.Movilización
contra
los
femicidios y la violencia de género bajo la
consigna “#Ni Una Menos”, en el Honorable
Congreso de la Nación. Adhesión. Proyecto de
declaración (16782/L/15) de los legisladores
del bloque Unión por Córdoba y de la
legisladora Montero ……………………………….1107
XLIV.- Marcha #Niunamenos, en todo
el país. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (16783/L/15) de la legisladora
Vilches …………………………………………………1107
XLV.- Despachos de comisión …1107
9.- Juez de Niñez, Juventud y Violencia
Familiar de Octava Nominación de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de Córdoba. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Pliego (16640/P/15) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba ……………………………………………….1108
10.- Fiscal de las Cámaras en lo
Correccional y Criminal de la Segunda
Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Río Cuarto. Designación. Acuerdo.
Solicitud. Pliego (16385/P/15) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba ……………………………………………….1109
11.- Ley 9983 (declaración de utilidad
pública y sujeto a expropiación fracción de
terreno para funcionamiento de centro
educativo en Huinca Renancó). Artículo 2º.
Modificación. Proyecto de ley (16667/E/15)
del Poder Ejecutivo. Tratamiento sobre
tablas por la Cámara constituida en
comisión, y despacho de la misma. Se
considera y aprueba, en general y en
particular ………………………………………………1111
12.- A) 72º Peregrinación al Santuario
María Auxiliadora, en Colonia Vignaud,
Dpto. San Justo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (16587/L/15) de la
legisladora Luciano. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …………1114
B) Película documental “Ella se lo
buscó”, dirigida por Susana Nieri. Interés
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legislativo.
Proyecto
de
declaración
(16688/L/15) de la legisladora Graciela
Sánchez. Tratamiento en los términos del
Art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba …………………………….1114
C) Día Internacional de Acción por la
Salud de la Mujer. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (16695/L/15) de la
legisladora Ponte. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones ……………………………………..1114
D) Sustracción de retropala en la
ciudad de Mendiolaza, Dpto. Colón. Instar al
PE arbitre los medios para su recuperación.
Proyecto de declaración (16741/L/15) de la
legisladora Lizzul. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones ……………………………………..1114
E)
Club
Atlético
Río
Tercero.
Centenario.
Beneplácito
y
adhesión.
Proyecto de declaración (16744/L/15 ) del
legislador Ranco. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ………..1114
F) Club Atlético Sportivo y Biblioteca
de la localidad de Chazón. 75º aniversario.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (16745/L/15) del legislador
Ranco. Tratamiento en los términos del Art.
157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………..1114
G) Club Atlético Independiente, de la
ciudad de Hernando. 90º aniversario.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (16746/L/15) del legislador
Ranco. Tratamiento en los términos del Art.
157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………..1114
H) Libro “Camino de la Historia 2”,
del
periodista
Cristian
Moreschi.
Presentación en la ciudad de Alta Gracia.
Adhesión y beneplácito. Proyectos de
declaración compatibilizados (16748 y
16761/L/15) de la legisladora Vagni y de la
legisladora
Basualdo,
respectivamente.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueban, con modificaciones ……………1114
I) “Conferencia sobre Pedagogía
Latinoamericana”, en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(16749/L/15) del legislador García Elorrio.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ……………..1114
J) IPEM Nº 178 “América Latina” de
la localidad de Mattaldi, Dpto. General Roca.
30º aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (16754/L/15) del
legislador Pagliano. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …………1114
K) Gala lírica con cantantes del
Teatro Colón de Buenos Aires, en la ciudad
de Brinkmann, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(16755/L/15) de la legisladora Luciano.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………..1114

L) Asociación Arroyito. Campeonato
en el 4° Torneo Provincial de Bochas modalidad Tercetos-, en la ciudad de Río
Tercero.
Felicitaciones.
Proyecto
de
declaración (16756/L/15) de la legisladora
Luciano. Tratamiento en los términos del
Art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones………………………………………1114
M) Conferencia sobre Agricultura
Familiar, en las localidades de Colonia
Vignaud y Brinkmann, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (16757/L/15) de la legisladora
Luciano. Tratamiento en los términos del
Art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones………………………………………1114
N) “V Congreso de Producción
Agropecuaria del Centro del País – CPA”, en
la ciudad de Leones, Dpto. Marcos Juárez.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (16758/L/15) de la legisladora
Matar. Tratamiento en los términos del Art.
157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………..1114
Ñ) Localidad de Rumihuasi, Dpto.
Minas. Fiestas Patronales. Celebración.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(16760/L/15) de la legisladora Manzanares.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ……………….1114
O) Evento “Distinciones 2015 Rotary
Club Alta Gracia”, en la ciudad Alta Gracia,
Dpto. Santa María. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (16762/L/15) de la
legisladora Basualdo. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …………1114
P)
Centro
Educativo
“Domingo
Faustino Sarmiento”, en la localidad de
Piquillín,
Dpto.
Río
Primero.
125º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (16763/L/15) del
legislador Schiavoni. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …………1115
Q) 4ª Feria del Libro, en la ciudad de
Río Segundo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (16765/L/15) de la
legisladora Gribaudo. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …………1115
R) 2º Jornada Nacional para PyMEs
de la Universidad Tecnológica Nacional,
Facultad Regional Villa María. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(16766/L/15)
del
legislador
Muñoz.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ……………….1115
S) Feria del Queso - Degustación y
Cata, en la ciudad de Villa María, Dpto.
General San Martín. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (16767/L/15) del
legislador Muñoz. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones …………………………………….1115
T) Día de los Jardines de Infantes, en
la localidad de Río Segundo. Adhesión y
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beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(16770/L/15) de la legisladora Gribaudo.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ……………….1115
U) 4º Jornada-Taller Ganadería 2020
para el Norte y Noroeste de Córdoba, en la
ciudad de Deán Funes. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(16772/L/15)
del
legislador
Vásquez.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………1115
V) Ciclo “A 200 años la historia es
presente.
1815-2015.
Autonomía
y
Federalismo/Soberanía e Independencia”,
en la ciudad de Río Tercero. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(16773/L/15) de la legisladora Matar.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………..1115
W) Día Nacional de la Donación de
Órganos y Tejidos. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (16774/L/15) del
legislador Podversich. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …………1115
X) 3º Fecha del Campeonato
Provincial de MotoCross, en la ciudad de
San Francisco. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (16775/L/15) de la
legisladora Brarda. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …………1115
Y) 14º Festival Nacional de Títeres
“El Barrilete”, en la ciudad de San Francisco
y la región. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (16776/L/15) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del Art.
157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ………………1115
Z) III Congreso Mundial en Clínica
Estética y Reparadora y IV Congreso
Internacional
de
Dermatocosmiatría
y
Estética Corporal, en la ciudad de Villa
Carlos Paz. Beneplácito. Proyecto de
declaración (16777/L/15) de los legisladores
Narducci y Sestopal. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones ……………………………………..1115
A’) Película “Todos me llaman la
Boris”. Interés cultural. Proyecto de
declaración (16778/L/15) del legislador
Salvi. Tratamiento en los términos del Art.
157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ……………….1115
B’)
Día
Internacional
de
la
Enfermera.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyectos de declaración compatibilizados
(16779 y 16781/L/15) del legislador Pihen y
de la legisladora Gigena, respectivamente.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueban, con modificaciones ……………1115
C’) Movilización contra los femicidios y
la violencia de género bajo la consigna “#Ni
Una Menos”. Adhesión. Proyectos de
declaración compatibilizados (16782 y
16783/L/15) de los legisladores del bloque
Unión por Córdoba y de la legisladora
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Montero, y de la legisladora Vilches,
respectivamente.
Tratamiento
en
los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueban ………1115
13.- Gobierno Nacional. Exclusión de la
Provincia de los convenios del Programa
Federal
de
Desendeudamiento.
Preocupación y repudio. Proyecto de
declaración (16780/L/15) de los legisladores
Busso y González. Tratamiento sobre tablas
por la Cámara constituida en comisión, y
despacho de la misma. Se considera y
aprueba
en
general
y
en
particular……………………………………………….1136
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–En la ciudad de Córdoba, a 13 días del mes de mayo de 2015, siendo la hora 17 y 13:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 50 señores legisladores, declaro
abierta la 16º sesión ordinaria del 137º período legislativo.
Invito a la señora legisladora María del Carmen Ceballos a izar la Bandera Nacional en
el mástil del recinto.
-Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Ceballos procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con una edición de los mismos en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que solicite la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de
los respectivos proyectos puede hacerlo.
Tiene la palabra la legisladora Matar.
Sra. Matar.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incluya a todos los legisladores de la Comisión de Agricultura como
coautores del proyecto de declaración 16758/L/15.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: solicito que se incorporen como coautores del
proyecto 16784/L/15, a todos los miembros del bloque de Unión por Córdoba con motivo de
organizarse en Buenos Aires la Marcha Contra la Violencia de Género.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
16743/N/15
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de las Resoluciones Nros. 98, 101 y 107 al
110, incorporando el Programa 603 “Boleto Obrero Social”, modificando los Recursos Humanos y
Financieros e incrementando el Cálculo de Contribuciones y Erogaciones Figurativas del Presupuesto
General de la Administración Pública Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
PLIEGOS
16726/P/15
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada Silvina María Oliva Rigutto, como Asesora Letrada Penal de Segundo Turno de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
16727/P/15
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada Guarania Barbero Becerra de Altamirano, como Vocal de la Cámara en lo Criminal y Correccional
de la Décima Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Río Tercero.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
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16728/P/15
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
Roberto Eduardo Couretot, como Asesor Letrado con Funciones Múltiples de la Octava Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Laboulaye.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
16729/P/15
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
Eduardo Néstor Chiavassa, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 26º Nominación
(Juzgado de Concursos y Sociedades Número Dos) de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en
la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS PRESENTADOS
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
16717/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al plan de contingencia previsto por la EPEC a los fines de
evitar interrupciones de energía eléctrica en el período invernal y sobre el plan quinquenal anunciado el
pasado 19 de marzo.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
III
16734/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe por qué la entrega de contenedores “Puntos Verdes” en el departamento
San Justo se realizó de manera selectiva, beneficiando sólo a gobiernos justicialistas.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
IV
16737/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Ministerio de
Gobierno y Seguridad (Art. 102 CP), informe sobre la reglamentación, aplicación y cumplimiento de la
Ley Nº 9685, tenencia y circulación de perros potencialmente peligrosos.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
V
16740/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respeto de la muerte de un adolescente acaecida el día 1 de
mayo en el Complejo Esperanza.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
VI
16742/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la muerte de un adolescente
acaecida el día 1 de mayo en el Complejo Esperanza.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
VII
16744/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual adhiere al Centenario del
Club Atlético Río Tercero, a celebrarse el día 25 de mayo.
A la Comisión de Deportes y Recreación
VIII
16745/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual adhiere al 75º aniversario
del Club Atlético Sportivo y Biblioteca de la localidad de Chazón, a celebrarse el día 23 de mayo.
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A la Comisión de Deportes y Recreación
IX
16746/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual adhiere al 90º aniversario
del Club Atlético Independiente de la ciudad de Hernando, a celebrarse el día 22 de mayo.
A la Comisión de Deportes y Recreación
X
16747/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, por el cual adhiere a la Ley Nacional Nº
27.071, de Cobertura Total para las Personas Ostomizadas.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
XI
16748/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el cual declara de Interés
Legislativo el libro del periodista Cristian Moreschi, “Camino de la Historia 2”, a presentarse el día 15 de
mayo en la ciudad de Alta Gracia.
A la Comisión de Educación y Cultura
XII
16749/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el cual declara de Interés
Legislativo la “Conferencia sobre Pedagogía Latinoamericana”, a cargo del Dr. Enrique Bambozzi, a
realizarse el día 21 de mayo en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación y Cultura
XIII
16750/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la impresión, costos, contratación, diseño y personal
afectado a las publicaciones “Córdoba hace obras” y “Plan Desarrollo Noroeste”.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XIV
16751/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de las causas y procedimientos para remediar el aumento de
arsénico en el agua para consumo de la localidad de Balnearia, departamento San Justo, sobre la
provisión de agua a establecimientos educativos en particular y a toda la comunidad, a través de una red
de distribución de agua segura.
A las Comisiones de Agua, Energía y Transporte y de Educación y Cultura
XV
16752/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Juárez, por el cual expresa beneplácito por
la inauguración en Córdoba del Centro Oftalmológico “Dr. Ernesto Che Guevara”, dedicado a la atención y
tratamiento de la salud visual en forma totalmente gratuita.
A la Comisión de Salud Humana
XVI
16753/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ponte, por el cual declara de Interés
Legislativo el “Día del Ejército Argentino”, a conmemorarse el 29 de mayo.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XVII
16754/L/15
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere al 30º
aniversario del IPEM Nº 178 “América Latina” de la localidad de Mattaldi, departamento General Roca, a
celebrarse el día 16 de mayo.
A la Comisión de Educación y Cultura
XVIII
16755/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere a la gala lírica
con cantantes del Teatro Colón de Buenos Aires, a desarrollarse el día 22 de mayo en la ciudad de
Brinkmann, departamento San Justo.
A la Comisión de Educación y Cultura
XIX
16756/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el que felicita al equipo de la
Asociación Arroyito por la obtención del campeonato en el 4° Torneo Provincial de Bochas -modalidad
Tercetos, disputado del 8 al 10 de mayo en la ciudad de Río Tercero.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XX
16757/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere a las
Conferencias sobre Agricultura Familiar, desarrolladas el día 12 de mayo en las localidades de Colonia
Vignaud y Brinkmann, departamento San Justo.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXI
16758/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Matar, por el cual adhiere al “V Congreso
de Producción Agropecuaria del Centro del País – CPA”, a desarrollarse el día 26 de junio en la ciudad de
Leones, departamento Marcos Juárez.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXII
16759/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del procedimiento policial en el que se encontraría
involucrado el hijo del Jefe de Seguridad Capital de la Policía de Córdoba, traslado y desplazamiento de
efectivos que participaron e intervención del Tribunal de Conducta Policial.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXIII
16760/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, por el cual expresa
beneplácito por la celebración de las fiestas patronales de la localidad de Rumihuasi, departamento
Minas, el día 13 de mayo en honor a la Virgen de Fátima.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales

-4CLUB INSTITUTO ATLÉTICO CENTRAL CÓRDOBA. ASCENSO A LA LIGA
NACIONAL DE BÁSQUETBOL ARGENTINO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
PLAQUETA RECORDATORIA. ENTREGA.
Sr. Presidente (González).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno y
conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, corresponde dar tratamiento a
los proyectos 16768 y 16769/L/15, que expresan beneplácito por el ascenso a la Liga
Nacional de Básquetbol Argentino del Club Instituto Atlético Central Córdoba.
Informo a los señores legisladores que se encuentran presentes en el recinto por la
Comisión Directiva del Instituto Atlético Central Córdoba Claudio Petrovich y Horacio López,
por la Subcomisión de Básquet Pablo Garate y Roxana Penarias Pena, y los jugadores
Emiliano Martina y Pablo Bruna. Damos la bienvenida a todos ellos. (Aplausos).
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Tiene la palabra el legislador Darío Ranco.
Sr. Ranco.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar, saludo a los directivos del Club Instituto, a los miembros de la
subcomisión, como también a todos los jugadores.
Señor presidente: vengo a fundamentar el proyecto que declara el beneplácito por el
ascenso del Club Instituto Atlético Central Córdoba a la Liga Nacional de Básquetbol, que
motiva este merecido reconocimiento por parte de esta Legislatura.
El viernes 8 de mayo del año en curso, en el estadio Héctor Etchar del Club Ferrocarril
Oeste, de la ciudad de Buenos Aires, Instituto Atlético Central Córdoba se impuso a Ferro 88
a 87 en el tercer juego semifinal del Torneo Nacional de Ascenso en la serie final al mejor de
cinco juegos con un marcador de 3 a cero, y logró el ansiado retorno a la Liga Nacional de
Básquetbol.
El regreso de “La Gloria” a la máxima divisional de nuestro baloncesto se produjo
después de 28 años, 6 meses y 7 días de haber jugado su último partido en la Liga Nacional
el 1 de noviembre de 1986, cuando perdió como visitante ante Caja Popular de Tucumán, y
quedó 1-2 abajo en su serie por la permanencia. Ese año descendió de categoría.
El pasado 26 de abril se cumplieron 30 años del debut de Instituto Atlético Central
Córdoba en la elite del básquetbol nacional. Ese día se jugó la primera fecha de la historia de
la Liga Nacional de Básquetbol en el Ángel Sandrín, su estadio. Cayó ante el Sport Club
Cañadense, de Cañada de Gómez, 86 a 61.
Debieron pasar 10.145 días de su último juego -pues jugó las dos primeras ediciones
liguereñas: la de 1985 y la de 1986- para llegar a ser un club de primera.
En el año 1924, Instituto Atlético Central Córdoba participó de la fundación de la
Asociación Cordobesa de Básquetbol, que se produjo en una farmacia ubicada en la esquina
de Avellaneda y Jerónimo Luis de Cabrera, a escasas cuadras de la sede albirroja. Desde ese
entonces el básquet ocupa un lugar preponderante en la historia del club.
Por tratarse de un hecho de inmensa connotación deportiva para nuestra provincia es
que entiendo conveniente que esta Legislatura, además del homenaje, emita la pertinente
declaración, por lo que solicito a mis pares la aprobación.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro señor legislador va a hacer uso de la
palabra, y por una cuestión formal, vamos a poner en consideración los proyectos
compatibilizados 16768 y 16769/L/15.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Queda de esta manera rendido el homenaje.
Invito a los presidentes de bloque y al legislador Darío Ranco a acompañarme para que
hagamos entrega de una plaqueta recordatoria a los representantes del Club Instituto.
-Así se hace. (Aplausos).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16768/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el ascenso a la Liga Nacional de Básquetbol argentino del club
Instituto Atlético Central Córdoba, acontecido el pasado viernes 8 de mayo en la Ciudad Autónoma de
Bs.As.
Leg. Rodrigo De Loredo.
FUNDAMENTOS
Luego de 28 años, Instituto ascendió a la Liga Nacional de Básquetbol argentino. La última
participación de “La Gloria” en este torneo había sido el 11 de noviembre de 1986 cuando cayó 105-106
contra Caja Popular de Tucumán.
Luego de tantos años, el ascenso a la máxima categoría de básquet se logró fruto del esfuerzo de
5 años de trabajo de la subcomisión de básquet encabezada por Mario Cavagliatto, junto a su hijo Juan
Manuel y un grupo de colaboradores que día a día sumaron el aporte necesario lograr el objetivo.
Se comenzó saliendo campeón de la Liga Provincial, para participar durante un año en el Torneo
Federal (2011/2012). Ya en TNA La Gloria jugó tres temporadas En su primera participación, temporada
2012-2013, el equipo albirrojo llegó a las semifinales del campeonato siendo eliminado por Quilmes que
luego se consagró Campeón. En 2013-2014 el ascenso al conjunto de Alta Córdoba se le escapó entre los
dedos. Cayó en la etapa final ante Ciclista y en el partido repechaje no pudo con San Martín de
Corrientes.
Este año, lejos de bajar los brazos, la sub-comisión redobló la apuesta y fue por todo,
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construyendo un gran equipo dentro y fuera de la cancha. El conjunto dirigido por Osvaldo Arduh fue la
figura preferida de este campeonato. Jugó 45 partido, ganó 38 y perdió 7. Fue imponente en la
Conferencia Norte del TNA, se consagró campeón de la Fase Regular ante 9 de julio y destrozó a sus
rivales en los Playoffs en tres juegos de cinco posibles. En cuartos de final de Conferencia Norte venció a
La Unión de Colón, en cuartos de final del TNA a Estudiantes de Olavarría y en Semifinales a Ferro.
Así, Instituto ascendió a la LNB sin todavía jugar la final (ya que viene de salir campeón de la Fase
Regular).
Instituto no son 12 jugadores, es mucho más que eso. Es la familia que viene detrás, los hinchas
que lo siguen a todas partes, y los que trabajaron arduamente para lograr día a día los objetivos.
Jugador por jugador:
- Martín Cabrera (Base): El menor de una familia de cinco integrantes, los mismos dedicados al
club (tres hermanos jugadores de Básquet y sus padres integrantes de la sub-comisión). Martin cumplió
el sueño de todo hincha de Instituto. Hacer las inferiores en el club, desde mini, mosquito, salir campeón
en las ligas formativas hasta llegar a la Liga Nacional de Básquet.
- Federico Mansilla (Escolta): Regresó 10 años después de jugar para el club el cual es hincha y
volvió para dejarlo en la máxima categoría.
- Pablo Bruna (Base): La inteligencia y la maquinita del equipo.
- Emiliano Martina (Ala Pivot): El gran capitán, comandando a sus compañeros desde adentro y
fuera de la cancha. Siempre aportando, sacrificándose. Fue figura varias veces a lo largo del torneo.
- Nico Zurschmitten (Base): Una familia muy albirroja también. Su mamá nadadora y sus
hermanos jugadores de básquet.
- Lucas Arn (Alero): Quien remándola siempre desde abajo, llegó al club para convertirse en uno
de los pilares del equipo. Rompiéndola en más de un juego y haciendo delirar a la hinchada con sus
volcadas.
- Matias Aristu (Escolta): El pibe de Sunchales, en esta temporada creció y aportó siempre que se
lo necesitó.
- Juan Kelly (Alero): Provino desde Barrio Parque y partido a partido se fue ganando a la gente
gloriosa hasta convertirse en uno más.
- Scott Cutley (Ala pivot): El héroe de la noche de Caballito con su pelota robada y su doble y
falta. El extranjero que se convirtió en cordobés y materializó el ascenso.
- German Sciutto (Escolta): La voz de la experiencia. El jugador que cuando entró lo hizo como si
fuese su última pelota.
- Santiago González (Pivot): El último en llegar que aportó lo necesario para cumplir el objetivo.
Y mención especial para los pibes del club, el semillero que entrenamiento tras entrenamiento,
partido tras partido defienden la roja y blanca.
Osvaldo Arduh: El flamante DT que fue el hacedor máximo del equipo, el que supo mover las
piezas claves en los momentos justos. Logró el ascenso en un club que es muy especial para él.
- Facundo Sucaktzy: El Asistente Técnico de Arduh que llegó para aportar toda su experiencia y
volcarla en los jugadores más jóvenes que lo sintieron como un verdadero mentor.
- Nicolás Arduh (PF), Daniel Argez (utilero) y Jorge Di Vincenzo (Jefe de equipo), piezas claves
también para que en cada partido los jugadores tuvieran todo lo necesario para concentrarse solo en el
juego.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Rodrigo De Loredo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16769/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el ascenso de Instituto Atlético Central Córdoba a la Liga Nacional de
Básquetbol.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
El viernes 8 de mayo de 2015, en el estadio “Héctor Etchart” del Club Ferro Carril Oeste, en
Buenos Aires, Instituto Atlético Central Córdoba se impuso, en el tercer juego semifinal del Torneo
Nacional de Ascenso (TNA), a Ferro 88 a 87 y puso la serie final, al mejor de cinco juegos, 3 a 0 y logró
el ansiado retorno a la Liga Nacional de Básquetbol.
Instituto alineó a: Pablo Bruna (1 punto), Juan Kelly (5), Federico Mansilla (14), Emiliano Martina
(15), Scott Cutley (28) en la formación inicial. Luego ingresaron Germán Sciutto (16), Martín Cabrera
(3), Lucas Arn (2), Santiago González (0), Nicolás Zurschmitten (1) y Matías Aristu (3). Director Técnico:
Osvaldo Arduh.
El regreso de “la Gloria” a la máxima divisional de nuestro baloncesto se produjo 28 años, 6
meses y 7 días después de haber jugado su último partido de Liga Nacional el 1 de noviembre de 1986
cuando perdió como visitante ante Caja Popular de Tucumán y quedó 1-2 abajo en su serie por la
permanencia. Ese año descendió de categoría.
El pasado 26 de abril se cumplieron 30 años del debut de Instituto Atlético Central Córdoba en la
elite del básquetbol nacional. Ese día se jugó la primera fecha de la historia de la Liga Nacional de
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Básquetbol. En el “Ángel Sandrín”, su estadio, cayó ante Sport Club Cañadense de Cañada de Gómez 86
a 61. Debieron pasar 10.145 días de su último juego pues jugó las dos primeras ediciones ligueras, las de
1985 y 1986. En ese lapso sumó 17 victorias y 43 derrotas.
Instituto Atlético Central Córdoba participó, en el año 1924, de la fundación de la Asociación
Cordobesa de Básquetbol que se produjo en una farmacia ubicada en la esquina de Avellaneda y
Jerónimo Luis de Cabrera, a escasas cuadras de la sede “albirroja”. Desde ese entonces, el básquet
ocupa un lugar preponderante en la historia del club.
Sra. Presidente: después de casi 29 años, el popular club de Alta Córdoba regresó a la categoría
más importante de nuestro baloncesto y es por ello que le solicito a mis pares la aprobación del presente
Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN COMPATIBILIZADOS
16768 Y 16769/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el ascenso a la Liga Nacional de Básquetbol del Club Instituto
Atlético Central Córdoba, acontecido el pasado 8 de mayo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
reconociendo y felicitando a los integrantes del plantel y cuerpo técnico.

-5NIÑOS EN SITUACIÓN DE CALLE. MEDIDAS Y PROGRAMAS DESTINADOS A
PRESERVAR SU INTEGRIDAD PSICOFÍSICA Y EMOCIONAL. PEDIDO DE INFORMES.
Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
señor legislador Sergio Busso.
Sr. Busso.- Gracias, señor presidente.
Solicito que el proyecto correspondiente al punto 88 del Orden del Día vuelva a
comisión, con preferencia para la 17º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 17º sesión ordinaria, del proyecto correspondiente al punto 88 del Orden
del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 17º sesión ordinaria.
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
15504/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre medidas y programas destinados a preservar la
integridad psicofísica y emocional de los niños que se encuentran en situación de calle.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos

-6A) LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
2014. PEDIDO DE INFORMES.
B) ERSEP. BALANCE GENERAL, EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2014. PEDIDO
DE INFORMES.
C) MINISTERIO DE SALUD. MONODROGAS. MEDIDAS RESPECTO DE SU
DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D) ESCUELA PANAMERICANA, DE LA CIUDAD DE VILLA DOLORES. PAICOR.
CASOS DE INTOXICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 93 al 96 del Orden del Día
vuelvan a comisión, con preferencia para la 18º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 18º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 93 al
96 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 18º sesión ordinaria.
PUNTO 93
Pedido de Informes – Artículo 195
16527/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 presupuestaria 2014 de la Lotería de la Provincia de
Córdoba SE, en lo referente a publicidad y otros servicios personales.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 94
Pedido de Informes – Artículo 195
16528/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del Balance General del ERSEP, conforme a la ejecución
presupuestaria 2014, en especial sobre deudores.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 95
Pedido de Informes – Artículo 195
16542/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe qué medidas tomó el Ministerio de Salud respecto a la
distribución y comercialización de las monodrogas Acetato de Ciproterona combinado con Etinilestradiol.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 96
Pedido de Informes – Artículo 195
16559/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Vagni, Caffaratti y Pereyra, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a los casos de intoxicación de
alumnos que asisten al Paicor en la Escuela Panamericana de la ciudad de Villa Dolores.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos

-7A) TRAMO JUSTINIANO POSSE – WENCESLAO ESCALANTE, DPTO. UNIÓN.
RUTA PROVINCIAL Nº 3. OBRA VIAL REALIZADA. PEDIDO DE INFORMES.
B) GASODUCTO “SISTEMA REGIONAL CENTRO”. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C) INUNDACIONES EN BELL VILLE. DAMNIFICADOS. SUBSIDIOS OTORGADOS
POR EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
D) POLICÍA DE LA PROVINCIA. SUPUESTA SOBREFACTURACIÓN EN LA
COMPRA DE REPUESTOS Y ARREGLO DE PATRULLEROS. PEDIDO DE INFORMES.
E) PROGRAMA PROVINCIAL DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE
GRUPOS QUE USAN TÉCNICAS DE MANIPULACIÓN PSICOLÓGICAS. CUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
F) FUNCIONARIOS POLICIALES. DETENCIONES EN LA CIUDAD DE VILLA
MARÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS DEL RÍO XANAES, EN JURISDICCIÓN DE LA
LOCALIDAD DE DESPEÑADEROS, DPTO. SANTA MARÍA. PEDIDO DE INFORMES.
H) CUARTELES DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA. COMPRA Y ENTREGA DE
EQUIPAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
I) ESCUELA ATILIO ARGUELLO DE BARRIO PARQUE REPÚBLICA DE ESTA
CIUDAD. LLAMADO A LICITACIÓN. PEDIDO DE INFORMES. DIVERSOS ASPECTOS.
J) JUICIOS PENDIENTES EN EL ÁREA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) SECRETARÍA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA. VEHÍCULOS DE USO
OFICIAL DEPOSITADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. OPERATIVOS DE SATURACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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M) HOSPITALES PÚBLICOS DE TODO EL TERRITORIO PROVINCIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) RUTA PROVINCIAL Nº 4. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ) OBRA “GASODUCTOS TRONCALES – SISTEMA REGIONAL RUTA 2”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) OBRA “GASODUCTOS TRONCALES – SISTEMA REGIONAL SUR”. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) OBRA “GASODUCTO RUTA 7”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) OBRA “GASODUCTO DE TRASLASIERRA”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
R) RUTA PROVINCIAL Nº 1. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) OBRA “GASODUCTOS TRONCALES – SISTEMA REGIONAL DEL ESTE”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) RUTA NACIONAL Nº 36, TRAMO RÍO CUARTO – EL ESPINILLO. OBRA DE
DUPLICACIÓN DE CALZADA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) RUTA PROVINCIAL Nº 30. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) RUTA PROVINCIAL Nº 17. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) RUTA PROVINCIAL Nº 13. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) PLAN DE 4000 VIVIENDAS PARA LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) PUBLICIDAD OFICIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) REGISTRO DE POSEEDORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A’) TELÉFONOS PÚBLICOS EN DEPENDENCIAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B’) PROGRAMA NUEVA VIDA- BECAS DE ASISTENCIA EN SITUACIÓN DE
CRISIS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C’) COMPRA DE PALAS RETROEXCAVADORAS. LICITACIÓN PÚBLICA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D’) HOSPITAL PROVINCIAL SURESTE FLORENCIO DÍAZ. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E’) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F’) HOSPITALES DE CAPITAL E INTERIOR. SERVICIO DE RECOLECCIÓN,
TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PATÓGENOS.
DIVERSOS ASPECTOS.
G’) DAMNIFICADOS POR LAS INUNDACIONES PRODUCIDAS POR EL RÍO
CTALAMOCHITA. AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H’) SECTOR COMERCIAL. SUJETOS, EMPLEADOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I’) RUTAS Y CAMINOS DEL NORTE DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J’) COMEDORES Y MERENDEROS DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K’) POLICÍA DE LA PROVINCIA. SUICIDIOS E INTENTOS DE SUICIDIOS
PRODUCIDOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L’) CAMINO SECUNDARIO S.425, TRAMO LOCALIDAD DE CAPILLA DE SITÓNRUTA Nº 17, DPTO. TOTORAL. ESTADO. PEDIDO DE INFORMES.
M’) COMEDORES INFANTILES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. SERVICIO DE LA
COPA DE LECHE. FALTA DE PRESTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
N’) RUTA NACIONAL Nº 19, TRAMO SAN FRANCISCO-DEVOTO. DUPLICACIÓN
DE CALZADA. LLAMADO A LICITACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ’) HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA DEL TOTORAL, DPTO. TOTORAL.
RECATEGORIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
O’)
FONDO
INFRAESTRUCTURA
PARA
MUNICIPIOS
Y
COMUNAS.
RECAUDACIÓN Y ENTREGA HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2014. PEDIDO DE
INFORMES.
P’) COMEDORES COMUNITARIOS DEPENDIENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q’) AGENTES POLICIALES DE JUSTINIANO POSSE, DPTO. UNIÓN. ACCIONAR.
PEDIDO DE INFORMES.
R’) OBRA “SISTEMA DE GASIFICACIÓN REGIONAL SUR ESTE RUTA 8”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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S’) OBRA “SISTEMA DE GASIFICACIÓN REGIONAL SUR ESTE RUTA 7”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T’) OBRA “SISTEMA DE GASIFICACIÓN REGIONAL SUR ESTE RUTA 8”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U’) VIEJO HOTEL EL CÓNDOR DE LAS ALTAS CUMBRES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
V’) APORTES PROVINCIALES. DISTRIBUCIÓN A MUNICIPIOS Y COMUNAS,
ESPECIALMENTE A LOS SITUADOS EN EL DPTO. GENERAL SAN MARTÍN A TRAVÉS DE
LEGISLADORES PROVINCIALES. PEDIDO DE INFORMES.
W’) CASA DE CÓRDOBA, EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
FUNCIONAMIENTO. VISITAS DEL SR. GOBERNADOR Y DEL MINISTRO DE
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA. PERIODICIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
X’) BOSQUE NATIVO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DESMONTES ILEGALES.
LEYES 9814 Y 9219. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
Y’) LOCALIDAD DE VILLA HUIDOBRO. PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
POR PARTE DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. PEDIDO DE INFORMES.
Z’) CARLOS SOLÁ, DERIVADO PARA SER ALOJADO EN EL COMPLEJO
ESPERANZA. MUERTE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A”) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE SETIEMBRE DE 2014, DEL
MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B”) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE SETIEMBRE DE 2014, DEL
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C”) RESIDENCIA DE MEDIO CAMINO, EN CÓRDOBA. OBRAS, CALEFACCIÓN,
ALIMENTACIÓN, PROGRAMAS. PEDIDO DE INFORMES.
D”) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E”) RECITAL DEL GRUPO MUSICAL LA RENGA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA
RUMIPAL, DPTO. CALAMUCHITA. OPERATIVO DE SEGURIDAD. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F”) EDIFICIOS ESCOLARES. ESTADO Y OBRAS. AULAS CONTENEDORAS.
CANTIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
G”) PERIODISTA DR. EDUARDO CHACÓN. DETENCIÓN Y GOLPIZA. PEDIDO DE
INFORMES.
H”) NÉSTOR Y LEONEL LUPIDI. HECHOS DE ABUSO POLICIAL EN VILLA
CARLOS PAZ. MEDIDAS ADOPTADAS. PEDIDO DE INFORMES.
I”) PROGRAMA 600, “TRANSPORTE Y SERVICIOS PÚBLICOS – ACTIVIDADES
COMUNES” EN LAS TERMINALES DE ÓMNIBUS 1 Y 2. RECURSOS FINANCIEROS.
DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
J”) PROGRAMA AVANZADO DE DESARROLLO EDUCATIVO. IMPLEMENTACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
K”) NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES. MEDIDAS Y PROGRAMAS
DESTINADOS A ENFRENTAR SITUACIONES DE DESNUTRICIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
L”) FONDO PERMANENTE -N- PROTECCIÓN AMBIENTAL PROVINCIAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M”) FONDO PERMANENTE -F- MÉDICOS COMUNITARIOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N”) INUNDACIONES EN LAS SIERRAS CHICAS. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE
AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS Y AL SR. SECRETARIO DE RECURSOS
HÍDRICOS Y COORDINACIÓN PARA INFORMAR.
Ñ”) LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. EJERCICIO ECONÓMICO Nº 15. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O”) LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN, DPTO. CALAMUCHITA. CONSTRUCCIÓN DE
VADO. PEDIDO DE INFORMES.
P”) OPERATIVO POLICIAL DESARROLLADO EN LA MANIFESTACIÓN DOCENTE
DEL 24 DE FEBRERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q”) ESCUELA PRIMARIA DE VILLA CIUDAD PARQUE, EX ANEXO DE LA ESCUELA
ELOY GÓMEZ, DE VILLA GENERAL BELGRANO. OBRA NUEVO EDIFICIO Y
ERRADICACIÓN DE AULAS CONTENEDORES EN DIVERSAS ESCUELAS DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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R”) BECARIOS DEL CONICET Y LA SECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA,
DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINERÍA Y
DESARROLLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO. DEMORAS EN EL PAGO. PEDIDO DE
INFORMES.
S”) EDIFICIOS ESCOLARES. PLAN DE EMERGENCIA EDILICIA PROGRAMADO A
FINES DE 2014. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T”) ESCUELAS QUE NO COMENZARON EL CICLO LECTIVO, OBRAS DE
REPARACIÓN
O CONSTRUCCIÓN
DE NUEVAS EDIFICACIONES Y AULAS
CONTENEDORES. CITACIÓN AL MINISTRO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA PARA
INFORMAR.
U”) OBRA “CONSTRUCCIÓN DE AUTOVÍA RUTA NACIONAL Nº 36 – TRAMO: FIN
VARIANTE PERILADO-SAN AGUSTÍN”. EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
V”) OBRA “CONSTRUCCIÓN DE AUTOVÍA RUTA NACIONAL Nº 36 – TRAMO: FIN
VARIANTE PERILAGO-BERROTARÁN”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W”) COLEGIO LA SALLE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. POSIBLES HECHOS DE
DISCRIMINACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
X”) RESERVA HÍDRICA Y RECREATIVA INCHÍN, DE LA LOCALIDAD DE SALDÁN.
APROBACIÓN DE EXPLOTACIÓN DEL SUBSUELO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y”)
MINISTERIO
DE
EDUCACIÓN.
EDUCACIÓN
SEXUAL
INTEGRAL.
CAPACITACIÓN A DIRECTIVOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS Y
PRIVADOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z”) RUTA PROVINCIAL Nº 10, TRAMO HERNANDO-PUNTA DEL AGUA. OBRAS
PROYECTADAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A”’) HOGAR “ÁNGEL DE LA GUARDA”, DE CANALS, DPTO. UNIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B”’) OPERATIVO POLICIAL EN BARRIO LAS PALMAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C”’) OBRA “CANAL LOS MOLINOS-CÓRDOBA”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
D”’) HECHOS DELICTIVOS DOMICILIARIOS Y EN LA VÍA PÚBLICA.
INCREMENTO. MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS. CITACIÓN AL SR.
MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD PARA INFORMAR.
E”’) INUNDACIONES PRODUCIDAS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F”’) EMPLEADORES. OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR ACUERDOS CON FIRMAS
PRIVADAS PARA SOLICITUDES DE RÚBRICA DE DOCUMENTACIÓN LABORAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G”’) LEY 9666, PLAN DIRECTOR DE LUCHA CONTRA EL DENGUE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H”’) PROGRAMA 874 “DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN” DE LA AGENCIA PRO
CÓRDOBA SEM. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2014. PEDIDO DE
INFORMES.
I”’) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SEM. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
EJERCICIO 2014. PEDIDO DE INFORMES.
J”’) CASO KOLECTOR. SUPUESTA MANIOBRA POLÍTICA PARA DESTRUIR LA
IMAGEN DE LA ACTUAL GESTIÓN MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PEDIDO
DE INFORMES.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Gracias, señor presidente.
Finalmente, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 87 y 89 al 92
del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 19º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 19º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al
87 y 89 al 92 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 19º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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14079/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la obra vial realizada en la Ruta Provincial Nº 3,
en el tramo Justiniano Posse-Wenceslao Escalante, departamento Unión.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
14157/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Fonseca, Del Boca, Roffé, Graciela
Sánchez y Juárez, por el que solicita al Sr. Ministro de Infraestructura (Art. 102 CP), informe sobre
aspectos referidos a la obra de construcción del gasoducto “Sistema Regional Centro”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14130/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 los subsidios otorgados por el Ministerio
de Desarrollo Social a damnificados por las inundaciones en la ciudad de Bell Ville.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
14376/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a aspectos referidos a la supuesta sobrefacturación en la
compra de repuestos y arreglos de patrulleros y otros elementos de la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
14377/L/14
Proyecto de Resolución. Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cumplimiento del Programa Provincial de Prevención y
Asistencia a Víctimas de Grupos que usan Técnicas de Manipulación Psicológicas, instituido por Ley Nº
9891.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
14411/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 si las detenciones de 28 funcionarios policiales
reunidos en la ciudad de Villa María el día 28 de junio, se originaron con una orden judicial o
correspondieron a actuaciones propias de la policía
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
14442/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Fonseca, Clavijo, Roffé y Leiva,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la extracción de materiales
áridos del río Xanaes, en jurisdicción de la localidad de Despeñaderos, más precisamente en adyacencias
al Hogar de Ancianos Elpidio González, autorización, empresa que extrajo y destino del los mismos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
14417/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Juárez, Agosti y Graciela
Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la compra y
entrega de equipamiento para cuarteles de bomberos de la provincia.
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Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14418/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Juárez, Agosti y Graciela
Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el llamado a
licitación pública, adjudicación y ejecución de la obra del nuevo edificio de la escuela Atilio Arguello del
barrio Parque República de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14419/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Juárez, Agosti y Graciela
Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre juicios pendientes
que tiene el Estado Provincial por todo concepto en el área de la administración pública, agencias y
organismos descentralizados.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14609/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre estado de conservación, mantenimiento e impacto
ambiental de vehículos de uso oficial depositados en el predio de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y
Familia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14617/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Miranda, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los “Operativos de Saturación”, procedimientos,
de dónde provenía el personal afectado, pago de viáticos a los mismos, aplicación de la Ley Nº 10.187,
fuga de detenidos de la alcaldía de la ciudad de Bell Ville, deudas a proveedores de combustible en el
interior y respecto a ascensos producidos al 31 de diciembre de 2013.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14627/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento, personal, aparatología y derivación de
pacientes de los hospitales públicos de todo el territorio provincial.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14630/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de la Ruta Provincial Nº 4, tareas de
reparación y mantenimiento, así como estadísticas de accidentes de tránsito.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14631/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a aspectos vinculados a la obra “Gasoductos
Troncales – Sistema Regional Ruta Nº 2”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
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PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14632/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 referidos a la obra “Gasoductos
Troncales – Sistema Regional Sur”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14633/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a aspectos vinculados a la obra “Gasoducto Ruta Nº
7”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14634/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 referidos a la obra “Gasoductos de
Traslasierra”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14635/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del estado de la Ruta Provincial Nº 1, tareas de
reparación y mantenimiento, así como estadísticas de accidentes de tránsito.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14636/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 referidos a la obra “Gasoductos
Troncales – Sistema Regional del Este”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14637/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 de la obra de duplicación de calzada
de la Ruta Nacional Nº 36, en el tramo Río Cuarto - El Espinillo.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14638/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del estado de la Ruta Provincial Nº 30, tareas de
reparación y mantenimiento, así como estadísticas de accidentes de tránsito.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14639/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del estado de la Ruta Provincial Nº 17, tareas de
reparación y mantenimiento, así como estadísticas de accidentes de tránsito.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
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PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14640/L/14
Proyecto de Resolución. Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del estado de la Ruta Provincial Nº 13, tareas de
reparación y mantenimiento, así como estadísticas de accidentes de tránsito.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14814/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 el plan de 4000 viviendas anunciadas para la
Provincia de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14822/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 contratación, subcontratación,
duración, frecuencia, medios y pagos de publicidad oficial en los últimos 6 meses.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14823/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 distintos aspectos relacionados con
el Registro de Poseedores, conforme la Ley Nº 9150.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14848/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Frencia, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad, ubicación y funcionamiento de teléfonos públicos y
gestiones realizadas ante la evidente desaparición de los mismos.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14992/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 sobre el incremento de la ayuda económica,
criterios de distribución, cantidad de becas entregadas, mecanismo de cobro y políticas para víctimas de
violencia familiar una vez culminado el beneficio de la beca del Programa Nueva Vida.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14993/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 sobre el llamado a licitación pública para la
compra de palas retroexcavadoras, condiciones del pliego y fecha de apertura de la licitación, y a qué
municipios y comunas serán destinadas.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14999/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 al funcionamiento del
Hospital Provincial Sureste Florencio Díaz.
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Comisión: Salud Humana
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15000/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento, personal, remuneraciones,
erogaciones, contrataciones y programas implementados por la Agencia Córdoba Joven desde el año
2012.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15011/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez y Roffé, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el servicio de recolección, transporte,
tratamiento y disposición final de residuos patógenos generados por hospitales de la Capital e interior.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15043/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bruno y Yuni, por el que solicita al Sr.
Ministro de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre pedido de ayudas económicas solicitadas por
los damnificados por las inundaciones producidas por el río Ctalamochita, en los meses de febrero y
marzo, las efectivamente dispuestas y gestiones realizadas ante el Banco de la Provincia y otras
entidades bancarias para el otorgamiento de créditos blandos.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14943/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Secretaría de Comercio (Art. 102 CP), informe sobre cantidad de empleados que
han quedado sin trabajo o comercios que han solicitado su baja en los años 2013-2014, así como
políticas implementadas para apoyar al sector comercial.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14971/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Infraestructura (Art. 102 CP), informe
respecto del estado de rutas y caminos del Norte de la Provincia, indicando si existe un plan de obras
para su reparación.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14972/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre el incremento de la demanda en
comedores y merenderos de la Provincia, detallando edad de los asistidos y cómo están compuestas las
raciones entregadas.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14973/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe la cantidad de suicidios o intentos de suicidios
producidos en el año 2014 en la Policía de la Provincia y si existe un plan de contención psicológica al
respecto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14975/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Lucca, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, a través de la Dirección de Vialidad (Art. 102 CP), informe sobre el estado del
camino secundario S.425 que une la localidad de Capilla de Sitón con la Ruta Nº 17, departamento
Totoral.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15225/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se brinda el servicio de la
copa de leche en 23 comedores infantiles de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15228/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la resolución adoptada en el llamado a licitación para la
duplicación de calzada de la Ruta Nacional Nº 19, entre San Francisco y Devoto.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15263/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Lucca, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe el motivo de la no
recategorización del Hospital Municipal de Villa del Totoral.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15251/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a lo recaudado y entregado hasta el 31 de
agosto de 2014 del Fondo Infraestructura para Municipios y Comunas.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15278/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Graciela Sánchez, Del Boca,
Fonseca y Miranda, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a comedores comunitarios dependientes del Gobierno Provincial.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15292/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el accionar de agentes policiales los días
26 y 27 de septiembre de 2014 en la localidad de Justiniano Posse, departamento Unión.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15423/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre avance de obra, redes de distribución, plazos, demoras y monto
total de inversión de la obra “Sistema de Gasificación Regional Sur Este Ruta 8”.
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Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15424/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre avance de obra, redes de distribución, plazos, demoras y monto
total de inversión de la obra “Sistema de Gasificación Regional Sur Este Ruta 7”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15425/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el avance de obra, plazos, demoras y monto total de inversión de
la obra “Sistema de Gasificación Regional Sur Este Ruta 8”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15437/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Miranda, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las razones que justifican la restauración,
ejecución de las obras y destino del viejo hotel El Cóndor de las Altas Cumbres.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14466/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a modos de distribución de aportes provinciales
a municipios y comunas, especialmente a los situados en el departamento General San Martín.
Comisiones: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15701/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al funcionamiento de la Casa de Córdoba en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como periodicidad de visitas efectuadas por el Sr. Gobernador y el
Sr. Ministro de Administración y Gestión Pública.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15706/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al bosque nativo en la provincia, desmontes ilegales
desde el año 2004 a la fecha y sobre el cumplimiento de las Leyes Nros. 9814 y 9219.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15732/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la provisión de energía eléctrica por parte de la provincia de La
Pampa a la localidad de Villa Huidobro.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15758/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la muerte de Carlos
Solá, derivado al Complejo Esperanza.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15769/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria, al 30 de septiembre de 2014, de
diversos programas del Ministerio de Gobierno y Seguridad.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15770/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria, al 30 de septiembre de 2014, de
diversos programas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14682/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de obras, calefacción, alimentación de los
jóvenes, personal, funcionamiento y programas que se desarrollan en la Residencia de Medio Camino,
cita en calle Vélez Sarsfield 5958 de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14543/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la falta de insumos en salas de internación y de mantenimiento de
ascensores, así como retracción en la contratación de personal de enfermería y médicos en el Hospital de
Niños de la Santísima Trinidad de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16060/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Ministro de
Seguridad y al Jefe de Policía (Art. 102 CP), informen sobre el operativo de seguridad, la desaparición y
muerte del joven Ismael Sosa, en el marco del recital de La Renga el día 24 de enero en Villa Rumipal.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16122/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un relevamiento del estado de edificios escolares,
obras que se están realizando y detalle cantidad de aulas contenedoras que seguirán funcionando.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16123/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la detención y golpiza que sufriera el periodista Dr.
Eduardo Chacón por parte de la Policía de la ciudad de Arroyito y las medidas tomadas al respecto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16124/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre hechos de abuso policial que sufrieran Néstor y Leonel
Lupidi en la ciudad de Villa Carlos Paz y respecto de las medidas tomadas en el caso con el personal de la
fuerza actuante.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16125/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial(Art. 102 CP), informe respecto a ajustes en la distribución de Recursos Financieros del
Programa 600 “Transporte y Servicios Públicos - Actividades Comunes”, relacionados a obras a
desarrollar en las Terminales de Ómnibus 1 y 2.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16134/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la implementación del Programa Avanzado de Desarrollo
Educativo en la provincia.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16149/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a medidas y programas destinados a enfrentar
situaciones de desnutrición de niños, adolescentes y jóvenes.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16224/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al Fondo Permanente -N- Protección Ambiental
Provincial, aprobado por la Resolución Nº 25/2015.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16225/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados al Fondo Permanente -F- Médicos
Comunitarios, aprobado por la Resolución Nº 26/2015.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16237/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que cita al Sr. Ministro de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos y al Sr. Secretario de Recursos Hídricos y Coordinación (Art. 101 CP), a
efectos de informar sobre evaluación, acciones, estrategias, diagnóstico integral, obras realizadas y a
realizar respecto de las consecuencias sufridas tras las inundaciones del día 15 de febrero en las Sierras
Chicas.
Comisiones: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Agua, Energía y Transporte
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16250/L/15
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del resultado económico del Ejercicio Nº 15 diciembre 2012 a noviembre 2013- de la Lotería de Córdoba SE, transferencias realizadas al Ministerio de
Desarrollo Social y a la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, requiriendo a los
mismos detalle del destino de fondos transferidos por la Ley Nº 8665.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16251/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Miranda, Clavijo y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la
construcción de un vado en las proximidades de la localidad de San Agustín, departamento Calamuchita.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16252/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Ministerio de
Gobierno y Seguridad (Art. 102 CP), informe respecto del operativo policial desarrollado el día 24 de
febrero en una manifestación docente.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16258/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el avance, plazos, presupuesto de la obra del nuevo edificio de la
escuela primaria de la localidad de Villa Ciudad Parque ex anexo de la escuela Eloy Gómez, y plazos para
la erradicación de aulas contenedores en distintas escuelas de la provincia.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16259/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las demoras en el pago a becarios del CONICET y la Secretaría de
Ciencia y Tecnología, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico
Tecnológico.
Comisión: Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16277/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación de numerosos edificios escolares en los que no se
cumplimentó el Plan de Emergencia Edilicia programado para el año 2014.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16282/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre obras de reparación, condiciones
edilicias de escuelas que no pueden comenzar el ciclo lectivo y cantidad de aulas contenedores en todo el
territorio provincial.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16368/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la obra
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“Construcción de Autovía Ruta Nacional Nº 36 – Tramo: Fin variante Perilago-San Agustín”, plazo de
finalización y redeterminaciones de costos aprobadas.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16369/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la obra
“Construcción de Autovía Ruta Nacional Nº 36 – Tramo: Fin variante Perilago-Berrotarán”, plazo de
finalización y redeterminaciones de costos aprobadas.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16371/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a posibles hechos de discriminación ocurridos en el
mes de marzo en el Colegio La Salle de la ciudad de Córdoba, en el que estaría involucrado un niño con
Síndrome de Down.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16394/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita a la Secretaría de
Ambiente del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre aspectos
referidos a la aprobación de explotación del subsuelo en la zona conocida como “Reserva Hídrica y
Recreativa Inchín” de la localidad de Saldán a la empresa Cantera Saldán SRL.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16399/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a capacitaciones desarrolladas por el Ministerio de
Educación a directivos de establecimientos educativos -públicos y privados-, sobre Educación Sexual
Integral.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16403/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si existen obras proyectadas para la reparación, costo y plazo de
ejecución de obra en la Ruta Provincial Nº 10, tramo Hernando - Punta del Agua.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16414/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe partida presupuestaria destinada al hogar “Ángel de la
Guarda” de la localidad de Canals, posible cierre de la institución y lugar de reubicación de la misma.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16415/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Ministro de
Gobierno y Seguridad (Art. 102 CP), informe sobre el operativo policial que terminó con la detención de
tres jóvenes que se dirigían a la marcha conmemorativa del día 24 de marzo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 85
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 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16278/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de personas fallecidas y desaparecidas desde el temporal del
14 de febrero y posteriores, localidades afectadas, evacuados, daños, estado sanitario, competencias y
accionar del Comité de Crisis, motivos por los que la Secretaría de Recursos Hídricos no trabajaría en
forma conjunta con la Secretaría de Ambiente y unidades ejecutoras, utilizando estudios científicos para
imponer criterios de urbanización y uso de riberas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 87
Pedido de Informes – Artículo 195
16324/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe norma legal del Ministerio de Trabajo u otra
dependencia estatal que obligue a empleadores a suscribir acuerdos con firmas privadas para solicitudes
de rúbrica de documentación laboral.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 89
Pedido de Informes – Artículo 195
16509/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 9666, Plan
Director de Lucha Contra el Dengue, constitución de la Comisión de Seguimiento, funcionamiento,
presupuesto y resultados.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 90
Pedido de Informes – Artículo 195
16510/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la ejecución presupuestaria del ejercicio 2014 del Programa
874 “Difusión y Promoción” de la Agencia Pro Córdoba SEM.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 91
Pedido de Informes – Artículo 195
16511/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la ejecución presupuestaria del ejercicio 2014 de la Agencia
Córdoba Turismo SEM.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 92
Pedido de Informes – Artículo 195
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16517/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rista, Arduh y Pereyra, por el que cita a
un representante del Poder Ejecutivo Provincial (Art. 101 CP), para que informe sobre los dichos vertidos
mediáticamente por el denominado Caso Kolector y una supuesta maniobra política para destruir la
imagen de la actual gestión municipal de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-8ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
fuera de término, que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXIV
16761/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Basualdo, declarando de Interés Legislativo
el libro del periodista y abogado Cristian Moreschi, “Camino de la Historia 2”, a presentarse el día 15 de
mayo en la ciudad de Alta Gracia.
XXV
16762/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Basualdo, adhiriendo al evento
“Distinciones 2015 Rotary Club Alta Gracia”, que se desarrolla el día 13 de mayo en la mencionada
ciudad del departamento Santa María.
XXVI
16763/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo al 125º aniversario del
Centro Educativo “Domingo Faustino Sarmiento” de la localidad de Piquillín, departamento Río Primero, a
celebrarse el día 17 de mayo.
XXVII
16765/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, adhiriendo a la “4ª Feria del
Libro”, que se desarrolla del 13 al 15 de mayo en la ciudad de Río Segundo.
XXVIII
16766/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Muñoz, declarando de Interés Legislativo la
2º Jornada Nacional para Pymes de la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Villa María, a
desarrollarse los días 3 y 4 de junio.
XXIX
16767/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Muñoz, declarando de Interés Legislativo la
“Feria del Queso - Degustación y Cata”, a desarrollarse el día 6 de junio en la ciudad de Villa María;
departamento General San Martín.
XXX
16768/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador De Loredo, expresando beneplácito por el
ascenso a la Liga Nacional de Básquetbol Argentino del Club Instituto Atlético Central Córdoba.
XXXI
16769/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, expresando beneplácito por el
ascenso a la Liga Nacional de Básquetbol Argentino del Club Instituto Atlético Central Córdoba.
XXXII
16770/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, adhiriendo al “Día de los
Jardines de Infantes”, a celebrarse el 29 de mayo en la localidad de Río Segundo.
XXXIII
16772/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, adhiriendo a la 4º Jornada-Taller
Ganadería 2020 para el Norte y Noroeste de Córdoba”, a desarrollarse el día 15 de mayo en la ciudad de
Deán Funes.
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XXXIV
16773/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Matar, adhiriendo al ciclo “A 200 años la
historia es presente. 1815-2015. Autonomía y Federalismo/Soberanía e Independencia”, que se
desarrolla en el mes de mayo en la ciudad de Río Tercero.
XXXV
16774/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Podversich, adhiriendo al “Día Nacional de la
Donación de Órganos y Tejidos”, a conmemorarse el 30 de mayo.
XXXVI
16775/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la 3º fecha del
Campeonato Provincial de MotoCross, a desarrollarse los días 16 y 17 de mayo en la ciudad de San
Francisco.
XXXVII
16776/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, declarando de Interés Legislativo el
14º Festival Nacional de Títeres “El Barrilete”, a llevarse a cabo el día 10 de junio en la ciudad de San
Francisco y la región.
XXXVIII
16777/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Narducci y Sestopal, expresando
beneplácito por la realización del III Congreso Mundial en Clínica Estética y Reparadora y IV Congreso
Internacional de Dermatocosmiatría y Estética Corporal, a desarrollarse los días 16 y 17 de mayo en la
ciudad de Villa Carlos Paz.
XXXIX
16778/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, declarando de Interés Legislativo la
película “Todos me llaman la Boris”.
XL
16779/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pihen, adhiriendo al “Día Internacional de la
Enfermera”, conmemorado el 12 de mayo.
XLI
16780/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Busso y González, manifestando
preocupación y repudiando la actitud del Gobierno Nacional al excluir a la Provincia de los sucesivos
convenios del Programa Federal de Desendeudamiento que suscribieron otras 17 provincias.
XLII
16781/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, adhiriendo al “Día Internacional de
la Enfermera”, conmemorado el 12 de mayo.
XLIII
16782/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión por Córdoba y por la
Legisladora Montero, adhiriendo a la movilización contra los femicidios y la violencia de género bajo la
consigna “Ni Una Menos”, a desarrollarse el día 3 de junio en el Honorable Congreso de la Nación.
XLIV
16783/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vilches, declarando de Interés Legislativo
la movilización contra los femicidios y la violencia de género bajo la consigna “Ni Una Menos”, a
desarrollarse el día 3 de junio en todo el país.
XLV
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1) 16385/P/15
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Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar a la Señora
Abogada Nélida Mariana Isabel Wallace, como Juez de Niñez, Juventud y Violencia Familiar de Octava
Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.

2) 16640/P/15
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar al Señor
Abogado Julio Marcelo Rivero, como Fiscal de las Cámaras en lo Criminal y Correccional de la Segunda
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Río Cuarto.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
-9JUEZ DE NIÑEZ, JUVENTUD Y VIOLENCIA FAMILIAR DE OCTAVA NOMINACIÓN
DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota en la
que se mociona el tratamiento sobre tablas del pliego 16385/P/15, despachado por la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 13 de mayo de 2015.
Sr. Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González.
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas en la presente sesión ordinaria para el expediente 16385/P/15, pliego por el
que se solicita acuerdo para designar a la abogada Nélida Mariana Isabel Wallace como Juez de Niñez,
Juventud y Violencia Familiar de Octava Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en
la ciudad de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Labat.
Sra. Labat.- Señor presidente: como miembro informante de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al expediente 16385/P/15,
pliego remitido por el Poder Ejecutivo provincial, solicitando se preste acuerdo para designar
a la señora abogada Nélida Mariana Isabel Wallace, DNI 17.716.020, Juez de Niñez, Juventud
y Violencia Familiar de Octava Nominación de la ciudad de Córdoba, Acuerdo Nº 55 de fecha
12 de noviembre de 2014, contando con despacho.
La abogada Wallace resultó en segundo lugar en el orden de mérito elevado por el
Consejo de la Magistratura y, en el primer lugar, el doctor Carranza que ha sido propuesto
para el Juzgado de Niñez, Juventud y Violencia Familiar de Quinta Nominación de la ciudad de
Córdoba.
La postulante es abogada de la matrícula, egresada de la Universidad Nacional de
Córdoba en el año 1989; docente con dedicación semiexclusiva, por Resolución 79 del año
2012, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional; además, es
especialista en Derecho de Familia, carrera acreditada en CONEAU; adscripta a la cátedra de
Derecho Civil Cinco; doctorada de la carrera Doctorado en Estudio de Género, dictada por el
Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba; profesora del curso de
posgrado en Derecho Procesal y profesora en carrera de especialización en Derecho de
Familia, secretaria posgrado, ambas en la Universidad Católica; también es profesora
ayudante en la Cátedra A con dedicación semiexclusiva en grupos de trabajos prácticos de
Derecho Privado -Familia, Sucesiones- de la Universidad de Córdoba.
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Publicó en revistas especializadas como Revista Notarial, revista de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales, Foro de Córdoba, etcétera, sobre Sucesiones: estrategia para el
aula; Cuasi Familia: curatela, inhabilitación; Cuasi familia: tutela; El superior interés del niño
y la responsabilidad del Estado en el otorgamiento de las guardas preadoptivas; Fideicomiso
y Derecho Sucesorio, etcétera.
Participó en múltiples disertaciones, realizó diversos cursos de especialización, fue
conferencista y directora de diversos proyectos de investigación.
Es necesario manifestar que a la fecha no existen sanciones disciplinarias,
suspensiones preventivas, ni registra antecedentes disciplinarios en su desempeño como
abogada de la matrícula de la Provincia de Córdoba.
Señores legisladores, consideramos que nuestro sistema judicial necesita personas
dotadas de experiencia, conocimientos, capacidad y sensibilidad ciudadana, así como del
desarrollo de una virtud innata para impartir y mejorar el servicio de Justicia con una clara y
muy buena predisposición para ejercer el cargo al cual aspiran.
En este sentido, queda de manifiesto que la abogada Wallace posee solvencia en su
formación jurídica, experiencia y solidez en el conocimiento de su especialidad.
Por ello, y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios y no encontrándose
impedimento alguno, solicitamos se preste acuerdo para designar a la señora abogada Nélida
Mariana Isabel Wallace Juez de Niñez, Juventud y Violencia Familiar de Octava Nominación de
la ciudad de Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: pido la abstención de mi voto para el asunto en
tratamiento, pliego 16385, como así también para el expediente de próximo tratamiento,
16640/P/15.
Sr. Presidente (González).- Se consignará su abstención, señora legisladora.
Por Secretaría se dará lectura al despacho y se pondrá en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos dictaminando
acerca del Pliego 16385/P/15
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42) de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar a la abogada Nélida Mariana Isabel Wallace, DNI Nº 17.716.020, Juez de Niñez,
Juventud y Violencia Familiar de Octava Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en
la ciudad de Córdoba, Acuerdo 55 de fecha 12 de noviembre de 2014.

Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
16385/P/15, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la abogada Nélida Mariana Isabel Wallace sea
designada Juez de Niñez, Juventud y Violencia Familiar en la Ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-10FISCAL DE LAS CÁMARAS EN LO CORRECCIONAL Y CRIMINAL DE LA SEGUNDA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota en la
que se mociona el tratamiento sobre tablas del pliego 16640/P/15, despachado por la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, la que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 13 de mayo de 2015.
Sr. Presidente Provisorio
del Poder Legislativo de Córdoba
Dr. Oscar González
S
/
D
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De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas en la presente sesión ordinaria del expediente 16640/P/15, Pliego por el que el
Poder Ejecutivo solicita acuerdo para designar al abogado Julio Marcelo Rivero como Fiscal de las
Cámaras en lo Correccional y Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Río Cuarto.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Sánchez.
Sr. Sánchez.- Señor presidente: como miembro informante de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al expediente 16640/P/15,
pliego remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando se preste acuerdo para designar
al señor Abogado Julio Marcelo Rivero como Fiscal de las Cámaras en lo Criminal y
Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de Río Cuarto,
Acuerdo 42 de fecha 23 de setiembre de 2014.
El postulante, doctor Rivero, resultó en primer lugar en el orden de mérito para Fiscal
de Cámara con competencia múltiple –interior provincial– elevado por el Consejo de la
Magistratura de esta Provincia.
El postulante se recibió de abogado en el año 1989 en la Universidad Nacional de
Córdoba. Como experiencia personal podemos mencionar que en la actualidad ocupa el cargo
de Fiscal de Instrucción con competencia múltiple –materia civil, comercial, laboral, familia,
instrucción y de menores- de 4ª nominación de la 2ª circunscripción con asiento en los
Tribunales de Río Cuarto.
La Comisión de Asuntos Constitucionales, al realizar la entrevista personal, ha
procedido a efectuar revisión y actualización nuevamente de los antecedentes remitidos por
el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo.
Habiendo cumplimentado con las inquietudes de cada uno de los miembros de la
Comisión, y consultado, a modo de declaración jurada, si tienen en su contra alguna sanción
disciplinaria o causa penal, fue negado en cada uno de los casos.
Podemos destacar que en la actualización de su currículum mencionó su condición de
jefe de trabajos prácticos de las materias de Derecho Penal I y II de la carrera de Abogacía,
facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Río Cuarto; a cargo de la cátedra por
licencia de su titular; es integrante del Comité Académico de las Terceras Jornadas
Provinciales de Derecho Penal; panelista en las Terceras Jornadas Provinciales de Derecho
Penal organizadas por el Centro de Estudios de Derecho Penal; asistente en el 2º Congreso
Latinoamericano de Derecho Penal y Criminología, disertante en el tema: Anteproyecto de
Reforma del Código Penal de la Nación, organizado por la Federación Universitaria de Río
Cuarto.
Por ello, señor presidente, por haber cumplimentado los requerimientos necesarios y
no encontrándose impedimento alguno, solicitamos se preste acuerdo para designar al
abogado Julio Marcelo Rivero como Fiscal de las Cámaras en lo Criminal y Correccional de la
Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de Río Cuarto.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Chiofalo.
Sra. Chiofalo.- Señor presidente, quiero dejar constancia de mi voto negativo al pliego
del fiscal Rivero.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia de su voto negativo, señora
legisladora.
Vamos a solicitarle al Secretario que dé lectura al despacho para ponerlo en
consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar
acerca del pliego 16640/P/15:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
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Prestar acuerdo en los términos del artículo 104, inciso 42 de la Constitución de la Provincia de
Córdoba para designar al abogado Julio Marcelo Rivero, DNI 17.576.534, Fiscal de las Cámaras en lo
Criminal y Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Cuarto,
acuerdo número 42, de fecha 23 de septiembre de 2014.

Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
16640/P/15 leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Julio Marcelo Rivero sea designado
Fiscal de las Cámaras en lo Criminal y Correccional de la ciudad de Río Cuarto.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Tiene la palabra la señora legisladora Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente, primero, para corregir el proyecto por el cual
solicité coautoría recién, en vez del 16784 es el 16782/L/15; y, además, para incorporar
también a la legisladora Liliana Montero.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
-11LEY 9983 (DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN
FRACCIÓN DE TERRENO PARA FUNCIONAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN
HUINCA RENANCÓ). ARTÍCULO 2º. MODIFICACIÓN.
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto de ley
16667/E/15, que cuenta con una moción de tratamiento sobre tablas que se leerá a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 13 de mayo de 2015.
Sra. Presidenta
Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Mónica 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 16667/E/15, proyecto
de ley modificando el artículo 2º de la Ley 9983, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación
una fracción de terreno para destinarlo al funcionamiento del centro educativo a crearse en la ciudad de
Huinca Renancó.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Por no contar con despacho de comisión, corresponde constituir la Cámara en estado
de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Pagliano.
Sr. Pagliano.- Señor presidente, voy a fundamentar el proyecto de ley 16667/E/15,
que modifica el artículo 2º de la Ley 9983 y que declara de utilidad pública y sujeto a
expropiación una fracción de terreno para destinarlo al funcionamiento del centro educativo a
crearse en la ciudad de Huinca Renancó.
Dicho plexo normativo fue sancionado en este mismo recinto en agosto de 2011, y en
el mismo se cometió un error involuntario: en el artículo 2º se estableció que el inmueble que
se declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación se inscribiría en el dominio público de la
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Provincia, siendo que debe ser inscripto en el dominio privado de la Provincia. Este último
aspecto es el que modificaremos por este proyecto de ley.
De acuerdo a las actuaciones administrativas registradas bajo el número 0620044913/2011, previa tasación oficial, se aprobó mediante Decreto 987/2013 el convenio de
adquisición directa por advenimiento del bien de que se trata, encontrándose lo actuado en
condiciones de efectuar la inscripción del inmueble en el Registro General de la Provincia.
Consecuentemente, atento a la finalidad del inmueble declarado de utilidad pública y
sujeto a expropiación, las disposiciones de los artículos 2340 y 2341 del Código Civil,
corresponde modificar el artículo 2º de la Ley 9983, disponiendo su ingreso al dominio
privado del Estado provincial.
Si usted me permite, señor presidente, quisiera poner en autos a este Cuerpo
legislativo respecto del contenido de la ley que diera origen al presente proyecto. La Ley 9983
–cuya modificación proponemos– se refiere a la declaración de utilidad pública y sujeto a
expropiación de un inmueble que es parte de la mitad sur de la quinta 37 de Villa Torroba,
pedanía Jagüeles, Departamento General Roca, destinado al funcionamiento del centro
educativo a crearse en Huinca Renancó para los niveles inicial y primario.
Este inmueble, que se ubica en calle Dinamarca esquina Nicaragua, de la localidad de
Huinca Renancó, es una fracción de terreno baldío que cuenta con una superficie de 2
hectáreas y 350 metros cuadrados, designada catastralmente como circunscripción 01,
sección 01, manzana 029, parcela 001 e inscripta en el Registro General de la Provincia en la
matrícula 838.421. Asimismo, la zona donde se localiza el inmueble presenta una baja
densidad edilicia, contando con todos los servicios de infraestructura necesarios para la
construcción de un centro educativo.
En este sentido, señor presidente, quiero apuntar que el sistema educativo de la
localidad de Huinca Renancó está compuesto por once instituciones educativas: tres de nivel
inicial, cuatro de nivel medio y cuatro de nivel primario. La necesidad de contar con un nuevo
servicio educativo de nivel primario implicaría también la creación del nivel inicial en dicha
institución, puesto que es de vital importancia para la formación de los niños la presencia de
salas de cuatro y cinco años, que permitan una articulación constante en beneficio de la
calidad educativa.
Por medio de la solicitud de construcción de este centro educativo se busca alcanzar
la capacidad efectiva para introducir las modificaciones que resulten necesarias, en beneficio
de los alumnos y de la comunidad en que se insertan. Para dar solución a esta necesidad, el
Poder Ejecutivo provincial impulsó esta iniciativa, que posibilitará disponer de los terrenos
necesarios para que se construya un centro educativo.
Este centro educativo estará instalado en la zona de barrio Norte de Huinca Renancó
y fue requerido, en reiteradas oportunidades, por los vecinos de esa región. Está claro que
nuestro deber consiste en brindar las soluciones pertinentes –dentro del ámbito de nuestras
facultades como Cuerpo– para allanar los obstáculos que impiden contar con el espacio físico
adecuado para construir este centro educativo.
Debo hacer notar que el terreno seleccionado cuenta con un informe de impacto
ambiental positivo, que ratifica el emplazamiento del establecimiento en ese lugar. Se
evaluaron tres alternativas posibles, eligiendo el terreno que se consideró más conveniente.
Además, debo aclarar que el Ejecutivo municipal asumió algunos compromisos
respecto de este proyecto, entre ellos, implantar una barrera forestal sobre los límites
noreste y suroeste; colocar señalizaciones, reductores de velocidad y cartelería; y asignar
personal de tránsito en horas críticas, con el objeto de minimizar los riesgos detectados en el
informe ambiental.
Asimismo, quiero expresar que este proyecto de construcción de un nuevo centro
educativo en Huinca Renancó fue incorporado al Programa Nacional “Más Escuelas”. El edificio
que se prevé construir contará, para el nivel primario, con un área de gobierno, un salón de
usos múltiples, una cocina, un núcleo sanitario, dos salones y tres aulas para la escuela
primaria; para jardín, un área de gobierno y dos salas, siendo individuales los patios de
ambas áreas. Actualmente, este expediente se encuentra en etapa de elegibilidad, y en el
área de Infraestructura del Ministerio se está trabajando en el desarrollo de su proyecto
ejecutivo.
A las vecinas y vecinos de Huinca Renancó, del Departamento General Roca, y muy
especialmente a la Comisión Pro Escuela, integrada por Pérez Natalia, Wheth Mirta, Quiroga
Silvia, Ledesma Vanina, Villaruel Livia, Pujos Iris, Ruiz Paola, Villaruel Ramón, Tedezco Mirta
y Saenz Armando, les agradezco su acompañamiento en esta gestión que iniciamos juntos
allá en el año 2011 cuando se acercaron con esta inquietud para su zona en barrio Norte.
A todos quiero manifestarles mi voluntad de seguir trabajando con muchas ganas
para acercar el Gobierno al territorio, esto es prueba de ello.

1112

PODER LEGISLATIVO – 18ª REUNION – 13-V-2015
Señor presidente, por todo lo expuesto y por los antecedentes que constan en el
expediente y en estos fundamentos, le comunico que nuestro bloque de Unión por Córdoba
propiciará el voto positivo del presente proyecto, en un todo de acuerdo al texto despachado
por la Comisión de Obras Públicas.
Por lo tanto, por su intermedio, quiero solicitar a los demás bloques de este recinto el
acompañamiento del mismo, si así lo consideran conveniente.
Nada más, señor presidente, muchísimas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: voy a votar a favor de este proyecto pero con
una aclaración que se podría titular: “hay que ir a vivir al sur”.
Fíjese usted, se trata de un inmueble de 2 hectáreas 350 metros en la parte urbana de
Huinca Renancó.
De acuerdo al estudio realizado por la Junta de Tasaciones, que toma en cuenta valores
comerciales de referencia, se lo tasó en junio de 2012 en 244.200 pesos, se pagó el 30 de
junio del año 2014 con un 10 por ciento más, fijado de acuerdo a la ley, o sea, 268.620
pesos. La valuación fiscal de este terreno baldío al 17/12/13 es de 0,15 centavos; repito,
0,15 centavos, que con la aplicación del coeficiente de actualización da una base imponible
para el 2013 de 10.835 pesos.
Conclusión: el valor reconocido por el Estado para comprar multiplica por 1.628.000 el
valor en que lo tiene valuado, pero sólo 72.233,33 es el valor que toma de base para que se
tribute.
Con esto quiero decir que si no podemos ir a pedir plata a otro lado, no podemos
quejarnos de lo que nos deben, si no somos capaces de cobrar nuestros propios impuestos.
Nada más señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
voy a poner en consideración la moción que aconseja adoptar como despacho de Cámara en
comisión el proyecto tal como fue presentado.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
-CÁMARA EN SESIÓN-

Sr. Presidente (González).- Si no hay objeciones, y por contar el proyecto sólo con
dos artículos, siendo el segundo de forma, vamos a ponerlo en consideración en general y en
particular en una misma votación.
En consideración el proyecto 16667/E/15, tal como fuera despachado por la Cámara en
comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY- 16667/E/15
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3 de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración el presente proyecto de Ley por el que se propicia la modificación parcial
de la Ley N° 9983.
En la citada norma se declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble situado en el
Departamento General Roca, destinado a la construcción de un centro educativo de nivel inicial y
primario en la ciudad de Huinca Renancó, disponiendo su ingreso al dominio público de la Provincia.
Posteriormente en actuaciones administrativas registradas bajo N° 0620-044913/2011, previa
tasación oficial, se aprobó mediante Decreto N° 987/2013 el convenio de adquisición directa por
avenimiento del bien de que se trata, encontrándose los actuados en condiciones de efectuar la
inscripción del inmueble en el Registro General de la Provincia.
Que consecuentemente, atento la finalidad del inmueble declarado de utilidad pública y sujeto a
expropiación, las disposiciones de los artículos 2340 y 2342 del Código Civil, corresponde modificar el
artículo 2° de la Ley 9983, disponiendo su ingreso al dominio privado del Estado Provincial.
Por las razones expuestas, solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la Legislatura
Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con distinguida consideración.
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Gob. José Manuel De la Sota, Walter Grahovac, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Modifícase el artículo 2° de la Ley N° 9983, el que queda redactado de la
siguiente manera:
“ARTÍCULO 2°.- El inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación por la
presente Ley, será destinado al funcionamiento del centro educativo a crearse en la ciudad de Huinca
Renancó -nivel inicial y primario- dependiente del Ministerio de Educación, que se construirá en el mismo,
el cual ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba.”
ARTÍCULO 2°.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota, Walter Grahovac, Jorge Eduardo Córdoba.
PROYECTO DE LEY
16667/E/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Modifícase el artículo 2º de la Ley Nº 9983, el que queda redactado de la

Artículo 1º.siguiente manera:
“Artículo 2º.- El inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación por la
presente Ley, será destinado al funcionamiento del centro educativo a crearse en la ciudad de Huinca
Renancó -nivel inicial y primario- dependiente del Ministerio de Educación, que se construirá en el mismo,
el cual ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba.”
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

-12A) 72º PEREGRINACIÓN AL SANTUARIO MARÍA AUXILIADORA, EN COLONIA
VIGNAUD, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) PELÍCULA DOCUMENTAL “ELLA SE LO BUSCÓ”, DIRIGIDA POR SUSANA
NIERI. INTERÉS LEGISLATIVO.
C) DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN POR LA SALUD DE LA MUJER. INTERÉS
LEGISLATIVO.
D) SUSTRACCIÓN DE RETROPALA EN LA CIUDAD DE MENDIOLAZA, DPTO.
COLÓN. INSTAR AL PE ARBITRE LOS MEDIOS PARA SU RECUPERACIÓN.
E) CLUB ATLÉTICO RÍO TERCERO. CENTENARIO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
F) CLUB ATLÉTICO SPORTIVO Y BIBLIOTECA DE LA LOCALIDAD DE CHAZÓN.
75º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
G) CLUB ATLÉTICO INDEPENDIENTE, DE LA CIUDAD DE HERNANDO. 90º
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
H) LIBRO “CAMINO DE LA HISTORIA 2”, DEL PERIODISTA CRISTIAN
MORESCHI. PRESENTACIÓN EN LA CIUDAD DE ALTA GRACIA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
I) “CONFERENCIA SOBRE PEDAGOGÍA LATINOAMERICANA”, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
J) IPEM Nº 178 “AMÉRICA LATINA” DE LA LOCALIDAD DE MATTALDI, DPTO.
GENERAL ROCA. 30º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) GALA LÍRICA CON CANTANTES DEL TEATRO COLÓN DE BUENOS AIRES, EN
LA CIUDAD DE BRINKMANN, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) ASOCIACIÓN ARROYITO. CAMPEONATO EN EL 4° TORNEO PROVINCIAL DE
BOCHAS
-MODALIDAD
TERCETOS-,
EN
LA
CIUDAD
DE
RÍO
TERCERO.
FELICITACIONES.
M) CONFERENCIA SOBRE AGRICULTURA FAMILIAR, EN LAS LOCALIDADES DE
COLONIA VIGNAUD Y BRINKMANN, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) “V CONGRESO DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DEL CENTRO DEL PAÍS –
CPA”, EN LA CIUDAD DE LEONES, DPTO. MARCOS JUÁREZ. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Ñ) LOCALIDAD DE RUMIHUASI, DPTO. MINAS. FIESTAS PATRONALES.
CELEBRACIÓN. BENEPLÁCITO.
O) EVENTO “DISTINCIONES 2015 ROTARY CLUB ALTA GRACIA”, EN LA
CIUDAD ALTA GRACIA, DPTO. SANTA MARÍA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.

1114

PODER LEGISLATIVO – 18ª REUNION – 13-V-2015
P) CENTRO EDUCATIVO “DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO”, EN LA
LOCALIDAD DE PIQUILLÍN, DPTO. RÍO PRIMERO. 125º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Q) 4ª FERIA DEL LIBRO, EN LA CIUDAD DE RÍO SEGUNDO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
R) 2º JORNADA NACIONAL PARA PYMES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
NACIONAL, FACULTAD REGIONAL VILLA MARÍA. INTERÉS LEGISLATIVO.
S) FERIA DEL QUESO - DEGUSTACIÓN Y CATA, EN LA CIUDAD DE VILLA
MARÍA, DPTO. GENERAL SAN MARTÍN. INTERÉS LEGISLATIVO.
T) DÍA DE LOS JARDINES DE INFANTES, EN LA LOCALIDAD DE RÍO SEGUNDO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) 4º JORNADA-TALLER GANADERÍA 2020 PARA EL NORTE Y NOROESTE DE
CÓRDOBA, EN LA CIUDAD DE DEÁN FUNES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) CICLO “A 200 AÑOS LA HISTORIA ES PRESENTE. 1815-2015. AUTONOMÍA Y
FEDERALISMO/SOBERANÍA E INDEPENDENCIA”, EN LA CIUDAD DE RÍO TERCERO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) DÍA NACIONAL DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
X) 3º FECHA DEL CAMPEONATO PROVINCIAL DE MOTOCROSS, EN LA CIUDAD
DE SAN FRANCISCO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) 14º FESTIVAL NACIONAL DE TÍTERES “EL BARRILETE”, EN LA CIUDAD DE
SAN FRANCISCO Y LA REGIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
Z) III CONGRESO MUNDIAL EN CLÍNICA ESTÉTICA Y REPARADORA Y IV
CONGRESO INTERNACIONAL DE DERMATOCOSMIATRÍA Y ESTÉTICA CORPORAL, EN
LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ. BENEPLÁCITO.
A’) PELÍCULA “TODOS ME LLAMAN LA BORIS”. INTERÉS CULTURAL.
B’) DÍA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C’) MOVILIZACIÓN CONTRA LOS FEMICIDIOS Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO BAJO
LA CONSIGNA “#NI UNA MENOS”. ADHESIÓN.
Sr. Presidente (González).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento sin constitución de la Cámara en comisión a los proyectos
16587, 16688, 16695, 16741, 16744, 16745, 16746, 16748, 16749, 16754, 16755, 16756,
16757, 16758, 16760, 16761, 16762, 16763, 16765, 16766, 16767, 16770, 16772, 16773,
16774, 16775, 16776, 16777, 16778, 16779, 16781, 16782 y 16783/L/15, incorporados en
el temario concertado que obra en las netbooks de cada banca, sometiéndolos a votación
conforme al texto acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito la abstención en la votación del expediente
16780/L/15.
Sr. Presidente (González).- Queda consignada su abstención.
Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: presto mi voto afirmativo a los proyectos que
figuraban para ser tratados hasta el momento de la reunión de Labor Parlamentaria. Para los
que ingresaron después, si estuvieran en esta planilla, no, porque no pude verlos.
Sr. Presidente (González).- Queda consignada su observación.
Tiene la palabra la legisladora Rista.
Sra. Rista.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautor del proyecto
16782/L/15 a todo el bloque de la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente: quiero dejar consignado el voto negativo del bloque del
Frente para la Victoria para el expediente 16780/L/15.
Sr. Presidente (González).- Cuando se ponga en consideración, quedará consignada
su objeción y constará su voto negativo, ya que aún no ha sido tratado.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16587/L/15
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la 72º Peregrinación al Santuario María Auxiliadora, a realizarse el
próximo 17 de mayo en la localidad de Colonia Vignaud (Dpto. San Justo).
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
El próximo domingo 17 de mayo se realizará la peregrinación al Santuario de María Auxiliadora
que se encuentra en la centenaria Basílica Sagrado Corazón de Jesús de Colonia Vignaud. La organización
del evento, se encuentra a cargo de la Comisión Parroquial, el equipo de administración, la pastoral junto
al municipio e instituciones locales.
Esta será la edición 72 y tendrá una expresión de fe especial al celebrarse el bicentenario del
nacimiento de Don Bosco, quien ayudaba a conocer más la persona de María y sus virtudes, a la vez que
proponía modos prácticos de vivirlas con fuerte participación en la organización y realización, enseñanzas
que son aplicadas por la comunidad salesiana de Colonia Vignaud, tanto en la celebración eucarística
como en las actividades que favorecen la comunión de la familia que se reencuentra y comparte la
jornada.
Por lo expuesto, solicito a los legisladores de esta cámara la aprobación del presente proyecto.
Leg. Delia Luciano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16587/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 72ª Peregrinación al Santuario María
Auxiliadora, a desarrollarse el día 17 de mayo de 2015 en la localidad de Colonia Vignaud,
Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16688/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la película documental "Ella se lo buscó", dirigida por Susana Nieri, que
trata el grave problema de la violencia de género en nuestro país a través de la narración del caso
verídico de una sobreviviente.
Leg. Graciela Sánchez.
FUNDAMENTOS
"Ella se lo buscó" es la tercera película de Susana Nieri, oriunda la ciudad cordobesa de Marcos
Juárez, directora de "El Toro x las astas", film que recorrió el país concientizando sobre el embarazo no
deseado. Esta película trata el tema de la violencia de género a través de la historia de una
sobreviviente, Ivana Rosales, maltratada primero por su marido y luego por un Estado ausente.
A pesar de que nuestro país posee un sólido marco legislativo en materia de derechos humanos, y
en particular la Ley nacional 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, los índices
de violencia sexista indican que necesidad de respuestas integrales para enfrentar este problema.
El femicidio puede definirse el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien
considera de su propiedad. El término femicidio es político, es la denuncia a la naturalización de la
sociedad hacia la violencia sexista.
La hipótesis de este documental es que la violencia de género es un fenómeno estructural
directamente relacionado con la desigualdad entre los géneros, que presenta muchas y variadas aristas:
un sistema capitalista/patriarcal donde la desigualdad social y política se ejerce sobre las mujeres; una
cultura que entiende a la mujer como objeto; la ausencia de políticas públicas efectivas; una educación
que no tiene incorporada la perspectiva de género; la forma que tienen y sostienen los medios de
comunicar estas noticias y la reproducción de violencia que ejercen; la reproducción de estereotipos
femeninos de la mujer objeto de parte de los lenguajes audiovisuales, y una sociedad que mira para otro
lado y naturaliza la violencia en general y la violencia hacia la mujer en particular.
Ante la evidencia de esta grave situación, es necesario que la Cámara de Diputados de la Nación
apoye la realización y contribuya a la difusión de películas como "Ella se lo buscó", que pone en juego
valores artísticos para expresar distintos puntos de vista sobre esta emergencia social y que bien puede
inscribirse en el marco de campañas de concientización y sensibilización que ayuden a visibilizar los
nudos estructurales de este flagelo.
La producción de la película inició su investigación hacia fines de 2008. Luego se realizó un trabajo
teórico y de campo, principalmente en el espacio del programa de atención de la violencia familiar del
Hospital Zatti, de la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro, desarrollado desde el Área Mujer del
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entonces Ministerio de Familia. Luego de participar durante seis meses de los encuentros de las mujeres
y al no lograr ningún testimonio de las participantes, se abrió la búsqueda a la ciudad de Neuquén, y a
partir del contacto con la organización feminista "Las revueltas" se conoció el caso testigo de Ivana
Rosales, encuentro con él se terminó de definir el guión de la película.
El diseño de producción ha sido independiente y de bajo presupuesto y se contó con el auspicio
económico de diferentes instituciones de la provincia de Neuquén, del municipio de Neuquén y de la
provincia de Río Negro.
La película, a mediados de 2010 con un editado en proceso, fue seleccionada en la sección Work
in progress del 25º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Asimismo, ya ha sido declarada de
interés por la Legislatura de Río Negro, el Concejo Municipal de Bariloche, el Consejo Provincial de la
Mujer de Río Negro; la Subsecretaria de Derechos Humanos de Río Negro y la Defensoría del Pueblo de
Neuquén. Fue declarada también de interés legislativo por la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación
En lo que queda del año 2012 se realizarán proyecciones a modo de "cine debate" con la finalidad
de hacer conocer el material y que luego las distintas organizaciones e instituciones puedan utilizarla
para diferentes acciones, programas y/o campañas de concientización sobre la violencia de género. La
agenda incluye: 25/11- Semana de acciones en contra de la violencia de género. Bariloche; 29/11 Acciones por el día internacional de la lucha contra la violencia de género - La Conrado Cultural Neuquén; 6/12- Legislatura de Río Negro, Viedma; 8/12 - Centro Cultural Konex- Muestra INADI; 9/12Centro Cultural Tierra Violeta; 10 u 11/13 - Legislatura de CABA.
Leg. Graciela Sánchez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16688/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la película documental “Ella se lo buscó”, dirigida por la cordobesa
Susana Nieri, que trata el grave problema de la violencia de género en nuestro país a través de la
narración del caso verídico de una sobreviviente.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16695/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer”, a conmemorarse
el día 28 de mayo de 2015.
Leg. Adhelma Ponte.
FUNDAMENTOS
La decisión de proclamar el 28 de Mayo como Día internacional de Acción por la Salud de la Mujer
fue tomada en la reunión de integrantes de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Sexuales
Reproductivos realizada al término del V encuentro Internacional sobre mujeres y salud, en Costa Rica en
Mayo de 1987, donde se abordaban las diversas causas de enfermedad y muerte que enfrentan las
mujeres y que según vigentes aún en nuestros días. Una de ellas es la mortalidad materna.
La mortalidad materna es un indicador de la calidad de vida de la población. Sobre todo en
nuestro país donde la pobreza supera el 30%, el presupuesto asignado a Salud equivale solo al 2% del
PBI y el 35% de las mujeres rurales –de 15 a más- son analfabetas. Según el reciente informe Mundial
de Unicef, las mujeres de los países pobres tienen 300 veces más posibilidades de morir durante el parto
o por complicaciones derivadas del embarazo, que las de naciones industrializadas. Asimismo, un
reciente informe (Women Deliver, 2010), revela que estamos entre los cuatro países con niveles más
altos de mortalidad materna en América Latina y El Caribe, junto a Bolivia, Haití y Guatemala. La reciente
encuesta demográfica y de Salud Familiar (ENDES, 2009) presenta una tasa de mortalidad materna de
103 por 100.000 nacidos vivos. A lo largo de 32 años de experiencia institucional, hemos comprendido
que, así como coexisten distintas mujeres, deben implementarse diferentes estrategias, acciones y
alianzas orientadas a la construcción de mejores condiciones de vida para ellas. Ninguna mujer debería
morir dando vida. Finalmente, como país, tenemos el compromiso de alcanzar en el 2015 el quinto
Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM): Mejorar la salud materna, cuyas metas se pueden lograr con
una decidida voluntad política e inversión financiera. Recordemos que la pobreza es una causa implacable
y abrumadora de enfermedad y la mala salud empuja irremediablemente a las mujeres y sus familias
hacia una pobreza más profunda.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que consideren y den su apoyo a este Proyecto de
Declaración.
Leg. Adhelma Ponte.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16695/L/15 - TEXTO DEFINITIVO

1117

PODER LEGISLATIVO – 18ª REUNION – 13-V-2015
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de Acción por la
Salud de la Mujer”, que se celebra cada 28 de mayo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16741/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Instar al Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba, a que arbitre los medios necesarios para
recuperar la retropala Case 580-N, modelo 2013, valuada en un millón de pesos ($1.000.000)
aproximadamente, sustraída en la localidad de Mendiolaza el pasado 01 de mayo del año en curso,
devolverla a sus legítimos propietarios, esclarecer el hecho y detener al/ los autor/es del ilícito para
someterlos a la justicia.
Leg. Nancy Lizzul.
FUNDAMENTOS
Extractamos la noticia de La Voz deI Interior, edición digital del 02 de mayo de 2015.
“Tan increíble como burdo podría considerarse el robo de una máquina valuada en alrededor de un
millón de pesos, perteneciente a la firma Demoliciones Mendiolaza. Podría considerarse un golpe insólito,
si tenemos en cuenta que una retroexcavadora circuló por la ruta, cruzó la estación de peaje, sorteó al
menos dos puestos policiales, incluido el de avenida Japón y desapareció después de ingresar a Juan B.
Justo, estos dos últimos lugares en la ciudad de Córdoba. Estos datos se conocen porque los propietarios
realizaron un seguimiento satelital.
“El jueves a las 19, la empresa Grips terminó de colocar la alarma satelital y esta mañana
descubrí que la habían robado del galpón que tenemos sobre la ruta intermunicipal de Mendiolaza”, contó
ayer Eduardo Sorobe Albrisi, uno de los dueños de la empresa de demoliciones.
A paso lento:
El damnificado fue ayer al depósito donde guardan los equipos y notó que faltaba una retropala
Case modelo 580-N, adquirida en el año 2013.
“Lo que no puedo creer es que los ladrones se fueron manejando la máquina que no puede
avanzar a más de 40 kilómetros por hora y por una ruta, cuando está prohibido circular”, se quejó
Albrisi.
Según el registro satelital, la retropala fue sustraída a las 10.08 del galpón situado en el Talar de
Mendiolaza y a las 10.34hs cruzó el peaje. De allí, según el informe satelital, los delincuentes ingresaron
a la avenida Japón.
“El rastro se pierde en Juan B. Justo y es muy probable que la hayan escondido en alguno de los
galpones de la zona. Existen sospechas sobre un individuo afincado en ese sector que tiene pedidos de
captura por hechos similares, pero relacionados con autos, camionetas o camiones”, adivtiró Albrisi.
Aún incrédulo, el dueño de la empresa de demoliciones agregó: “No me explico para qué robaron
la pala, salvo que lo hayan hecho por encargo o tienen eventuales clientes para reducirla”.
Quejas:
Albrisi estaba molesto por dos cuestiones, según reiteró varias veces durante la conversación con
este diario: el peaje (ubicado a metros del aeropuerto) y la Policía.
“Pedí la filmación en la estación de peaje y no me la quisieron dar, me dijeron que vuelva el lunes.
Para entonces será demasiado tarde. Y más extraño todavía es que una máquina que no puede circular
haya pasado por las narices de la Policía, tanto en el cruce de la ruta E-53 con la avenida Lucchese como
por avenida Japón donde hay puestos de control permanente”, se lamentó el empresario.
En su teléfono, Albrisi mostraba imágenes del recorrido que hizo la máquina, que está valuada en
más de un millón de pesos.”
Existen declaraciones de vecinos, alertando hechos similares en el último tiempo.
Llama la atención debido a que son máquinas de gran porte y tienen un mercado reducido y una
alta visibilidad al ser trasladadas.
Además del daño en el patrimonio de los damnificados, este tipo de delitos genera desempleo ya
que son herramientas de trabajo.
Por lo expuesto, solicitamos el acompañamiento de los Sres. Legisladores al presente proyecto.
Leg. Nancy Lizzul.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16741/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
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Su preocupación por el robo de maquinaría de trabajo de gran porte destinada a tareas de
demolición y construcción en la Provincia de Córdoba e instando a las autoridades correspondientes el
pronto esclarecimiento de estos hechos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16744/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión al 100º aniversario del Club Atlético Río Tercero que se celebrará el 25
de mayo de 2015.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
El 25 de mayo de 1915 se fundó el Club Atlético Río Tercero. El populoso club tiene sus
instalaciones (cancha de fútbol, básquetbol, tenis y piletas) en las calles Av. General Savio y Esperanza
mientras que en el año 2013 inauguró un nuevo predio deportivo ubicado en el popular barrio Intendente
Ferrero.
Si bien en el club se practican muchos deportes, el fútbol es el deporte ícono del “albiazul”. Su
cancha de fútbol lleva el nombre de “Antonio Collini” y se los conoce como “los Piratas”. Es un constante
animador de los certámenes organizados por la Liga Regional Riotercerense de Fútbol. Su acérrimo rival
es el Club Sportivo 9 de Julio de Río Tercero con quien disputa el clásico de la ciudad.
De sus filas surgieron futbolistas de la talla de Omar José Beccerica (jugó en Belgrano de Córdoba,
Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Racing Club, Independiente Rivadavia de Mendoza, Instituto de Córdoba y
Talleres de Córdoba), José Gustavo Coronel (jugó en Instituto, Boca Juniors y San Lorenzo) y Cristian
Grabinsky (Newell’s Old Boys, Racing Club y Chacarita Juniors, entre otros) mientras que en básquetbol
su figura más emblemática ha sido Marcelo Gustavo Milanesio (allí debutó en primera división).
Sra. Presidente: con motivo de celebrarse el Centenario de uno de los clubes más prestigiosos y
futuristas del centro del país, es que le solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Darío Ranco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16744/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centenario del Club Atlético Río Tercero,
a celebrarse el día 25 de mayo de 2015 en la ciudad homónima del Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16745/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión al 75º aniversario del Club Atlético Sportivo y Biblioteca Chazón que se
celebrará el 23 de mayo de 2015.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
El 23 de mayo de 1940, como consecuencia de la unión de los clubes Boca Juniors e
Independiente, se fundó el Club Sportivo y Biblioteca Chazón de la localidad de Chazón. La primera
denominación de la nueva institución fue Club Sportivo Chazón, nombre que utilizó hasta mediados de
los año ’60 (siglo pasado), para pasar a llamarse definitivamente con el nombre con el que se lo conoce
en la actualidad: Club Sportivo y Biblioteca Chazón.
Desde el año 1967 organiza, anualmente, el festival de Doma y Folklore. Se trata de un evento
único en la región cautivando la atención de propios y extraños.
Su fuerte es el fútbol, se encuentra afiliado a la Liga Regional de Fútbol “Dr. Adrián Beccar
Varela”, y ha obtenido dos títulos oficiales en los años 1972 y 1992.
En la actualidad, en materia fútbol, ha hecho una alianza deportiva con el Club Sportivo Rural de
Santa Eufemia y participa de los certámenes organizados por la Liga Regional de Fútbol “Dr. Adrián
Beccar Varela”.
Sra. Presidente: con motivo de celebrarse el 75º Aniversario de un club pujante y progresista, es
que le solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
16745/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 75º aniversario del Club Atlético
Sportivo y Biblioteca Chazón, a celebrarse el día 23 de mayo de 2015 en la localidad de Chazón,
Departamento General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16746/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión al 90º aniversario del Club Atlético Independiente de Hernando que se
celebrará el 22 de mayo de 2015.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
El 22 de mayo de 1925 fue fundado el Club Atlético Independiente de Hernando por un grupo de
vecinos con la feliz intención de practicar deportes y realizar actividades sociales. Fue el primer club de la
ciudad y su deporte más convocante es el fútbol. A propósito, participó de la Liga Independiente, con
sede en la localidad de Dalmacio Vélez y en la que obtuvo el título de campeón en 1943, y,
posteriormente, se afilió a la Liga Regional Riotercerense de Fútbol en la que se encuentra militando en la
actualidad. Allí obtuvo los campeonatos de 1980 y el Clausura 2011.
Los colores del club son el negro y el rojo, se los conoce con el apodo de “los Chetos” y su estadio
lleva por nombre “Aniceto Rodríguez” en homenaje a un fiel exponente y colaborador de la institución. De
sus filas surgió el delantero Lucas Melano, actual jugador del Club Atlético Lanús y con pasado en el Club
Atlético Belgrano de Córdoba.
En la institución también se practica bochas, gimnasia deportiva y rugby.
Sra. Presidente: con motivo de celebrarse el 90° Aniversario del club más añejo de la ciudad de
Hernando y habida cuenta del importante rol que cumple para la sociedad es que le solicito a mis pares la
aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16746/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 90º aniversario del Club Atlético
Independiente de la ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 22 de
mayo de 2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16748/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo, el libro del periodista Cristian Moreschi, “Camino de la Historia 2”, cuya
presentación se llevará a cabo el día 15 de mayo de 2015, a las 20 hs en Solares Espacio Cultural Alta
Gracia.
Acompañan al autor: Rony Vargas- Silvia Lallana – Luis Lima y Francisco Barroso.
Leg. Amalia Vagni.
FUNDAMENTOS
Desde hace años el Periodista Cristian Moreschi, ha dedicado parte de su trabajo a investigar y
profundizar sobre historias, mitos, leyendas y personajes que forman parte de la Cultura de la Ciudad de
Alta Gracia y el Valle de Paravachasca.
Esta recopilación de información, plasmada en relatos y papeles, es un interesante recorrido por el
corazón de sucesos que forman parte de la identidad de nuestra Ciudad.
En su aporte a la cultura, para hacer conocer al mundo, un pedacito de nuestra historia…
Nuevos Editores tiene el agrado de presentar, el próximo 15 de mayo, el último libro del periodista
Cristian Moreschi, Camino de la Historia 2.
Cristian nació en Alta Gracia en 1970. Es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Córdoba.
Conductor y productor general del programa En voz alta que emite Canal Dos de Alta Gracia.
Desde 1995 es corresponsal de Cadena 3 Argentina, para la cual ha realizado numerosas
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coberturas especiales en Argentina y el exterior.
Camino de la Historia nació como un espacio dentro de los programas Viva el Domingo y Viva la
Radio de dicha emisora, que rescataba historias de personajes, lugares, mitos y leyendas de Alta Gracia y
sus sierras, que Cristian Moreschi investigaba y narraba al aire.
Este libro es una recopilación de esas historias.
Un féretro guardó incorrupto, más de cincuenta años, el cadáver de un cura.
La anécdota, indicadora a la vez de la historia y los mitos de todo un pueblo, es un ejemplo vital
de lo que Cristian Moreschi ha investigado y escrito: la revelación de una ciudad que tiene miles de
secretos para que el mundo mire y admire. El único alumno que tuvo en Alta Gracia don Manuel de Falla,
las horas finales de Santiago de Liniers antes de su fusilamiento, el diamante que encierra una maldición.
El autor de estas páginas no sólo realizó una investigación bibliográfica o hemerográfica; recorrió
cada calle, cada reducto, munido de papel, lapicera y grabador, para recoger testimonios actuales que
mantienen viva la historia de la ciudad.
El día que el maestro Aram Khachaturian visitó la escuelita armenia de Alta Gracia, el aroma de
cada una de las casas de Che, la sorprendente historia de Valeria Herrera, la joven en la que obró el
milagro de Ceferino Namuncurá.
Esta segunda parte de Camino de la historia no es sólo el libro de un pueblo, es el libro que un
pueblo puede mostrar a todos los demás, para que el resto tome nota de que el pasado es el primer
constructor del presente.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Leg. Amalia Vagni.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16761/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al libro "Camino de la Historia II" del periodista y abogado Cristian Moreschi
que será presentado el día 15 de mayo del año 2015 en Solares Espacio Cultural de la ciudad de Alta
Gracia, Departamento Santa María.
Leg. Carolina Basualdo.
FUNDAMENTOS
Cristian Moreschi nació en la ciudad de Alta Gracia el día 4 de octubre de 1970. Comenzó su
carrera como periodista en R.A. 1 Radio Alta Gracia y después se desempeñó en diferentes medios
locales.
Abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, actualmente
es conductor y productor general del programa de televisión "En voz alta" que emite el Canal 2 de Alta
Gracia los miércoles a las 22 horas, con el que ganó el premio A.COR.CA 2001 en dos rubros: mejor
programa de interés general de la TV por cable de la provincia de Córdoba, y mejor conductor. A nivel
nacional, la Asociación de Televisión por cable de la República Argentina lo distinguió con el ATVC 1999
como mejor programa de interés general.
Desde 1995, Moreschi, es el corresponsal de Cadena 3 Argentina en Alta Gracia y el Valle de
Paravachasca. En dicho medio surgió "Camino de la Historia", un espacio dentro del programa "Viva el
Domingo" emitido desde el año 2005, donde cuenta anécdotas de personajes, lugares, mitos y leyendas
de Alta Gracia y sus sierras.
Publica, en dicho año, una primera recopilación de esas historias con gran éxito editorial, lo que lo
lleva a hacer una segunda edición en 2006.
Luego comenzó a preparar una segunda parte de sus relatos con la idea de extender "Camino de
la Historia" a toda la provincia de Córdoba y así, este viernes 15 de mayo a las 20 horas en el Espacio
Cultural Solares de la ciudad de Alta Gracia hace la presentación del libro "Camino de la Historia II"
acompañado por Rony Vargas, Silvia Lallana, Francisco “Pancho” Barroso y el tenor internacional Luis
Lima.
El autor de este libro escribió e investigó no sólo a través de bibliotecas sino haciendo muchos
reportajes a personas del pueblo, a memoriosos, y hasta ha llegado a viajar a Buenos Aires para buscar
información o entrevistarse con personas que lo podían ayudar. Su trabajo fue corregido por Graciela
Fernández, quien trabajó con Cristina Bajo y Cristina Loza.
En el libro se cuentan 28 relatos de vecinos y vecinas de Alta Gracia.
Hay historias sobre personajes conocidos que han vivido en la ciudad de Alta Gracia; también hay
sobre personajes locales que tuvieron alguna actuación destacada en un ámbito determinado.
Entre los relatos e historias se encuentran “Arturo Illia en Alta Gracia”, la historia del único alumno
de Manuel de Falla en la ciudad, las horas finales de Santiago de Liniers antes de su fusilamiento, el
diamante que encierra una maldición, entre otros. También un homenaje al pueblo armenio, que es uno
de los relatos preferidos por el autor ya que el relato es para él un hallazgo. Se trata de una figura
armenia, el maestro AramKhachaturian, quien visitó la escuelita armenia de Alta Gracia en la década del
50.
En el libro también está la historia de “un féretro guardó incorrupto, más de cincuenta años, el
cadáver de un cura”. La anécdota, indicadora a la vez de la historia y los mitos de todo un pueblo, es un
ejemplo vital de lo que Cristian Moreschi ha investigado y escrito: la revelación de una ciudad que tiene
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miles de secretos para que el mundo mire y admire.
El autor de estas páginas no sólo realizó una investigación bibliográfica o hemerográfica; recorrió
cada calle, cada reducto, munido de papel, lapicera y grabador, para recoger testimonios actuales que
mantienen viva la historia de la ciudad.
Esta segunda parte de Camino de la historia no es sólo el libro de un pueblo, es el libro que un
pueblo puede mostrar a todos los demás, para que el resto tome nota de que el pasado es el primer
constructor del presente.
Es por todo lo expuesto es que, solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de la
siguiente iniciativa.
Leg. Carolina Basualdo.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN COMPATIBILIZADOS
16748 Y 16761/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “Camino de la Historia 2” del periodista
y abogado Cristian Moreschi, evento a desarrollarse el día 15 de mayo de 2015 en ‘Solares Espacio
Cultural’ de la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa María, destacando la participación de Rony
Vargas, Silvia Lallana, Luis Lima y Francisco Barroso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16749/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la “Conferencia sobre Pedagogía Latinoamericana”, a cargo del Dr. Enrique
Bambozzi. La misma se realizará el 21 de mayo a las 17:00 hs en el Instituto Teológico de Córdoba,
Hipólito Yrigoyen 64.
Leg. Aurelio García Elorrio.
FUNDAMENTOS
Sabemos la importancia que la capacitación docente tiene en la sociedad, sobre todo si quienes se
capacitan desempeñan, o quieren desempeñar, tareas educativas al servicio de sectores vulnerables de la
población. Esta conferencia, dirigida a egresados del nivel medio, profesionales de la educación,
Pedagogos, Trabajadores sociales, estudiantes de dichas disciplinas y agentes pastorales en general,
plantea una mirada sobre las características propias que debe tener la pedagogía desde la perspectiva de
nuestro continente.
Es importante favorecer el debate sobre los ejes que deben priorizarse para una pedagogía que
contemple las raíces y las realidades de Latinoamérica y la “Conferencia sobre Pedagogía
Latinoamericana”, a cargo del Dr. Enrique Bambozzi, es un aporte interesante sobre el tema.
Leg. Aurelio García Elorrio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16749/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Conferencia sobre Pedagogía
Latinoamericana”, que dictará el día 21 de mayo de 2015 el Dr. Enrique Bambozzi en el Instituto
Teológico de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16754/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 30º aniversario del I.P.E.M. Nº 178 “América Latina” de la
localidad de Mattaldi, Departamento General Roca, a celebrarse el día 16 de mayo del 2015.
Leg. Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La localidad de Mattaldi ubicada sobre la Ruta Provincial Nº 27, Departamento General Roca, se
encuentra en una zona caracterizada por su desarrollo agrícola ganadero. El sector agrícola ha sido
fundamental en el desarrollo económico de la localidad, favorecido actualmente por los altos precios de la
producción, el incremento de la misma y la tecnificación de agro. La producción de cereales y oleaginosas
ha dado lugar a la generación de nuevas y mayores actividades comerciales en la localidad, lo que ha
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incrementado el movimiento económico y de consumo, destacándose un significativo sector relacionado
con las actividades comerciales, de servicios eléctricos, médicos, contables, administrativos, etc.
En este caso en particular, hasta el año 1984 la localidad de Mattaldi no contaba con un
Establecimiento Educativo de Nivel Medio, por lo que los alumnos egresados de la Escuela Primaria “San
Luís” que tuvieran intensiones de seguir estudiando, debían trasladarse a las Localidades de Jovita,
Huinca Renancó o Laboulaye donde ya existían Instituciones Educativas de este nivel.
Debido a esto y motivados por esta necesidad, la Comunidad, Instituciones Intermedias y los
Representantes de Mattaldi, gestionaron ante las autoridades Provinciales la apertura de una Escuela
Secundaria. Fue así que, por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 2233 del 26 de Abril de 1985 se crea el
anhelado establecimiento, el que abre sus puertas a la Comunidad el 16 de Mayo con la implementación
del 1º Año.
En sus inicios, la incipiente Escuela contaba con 31 alumnos, de diferentes edades, 12 Profesores,
1 Secretaria y tenía a cargo la Dirección de la misma la Lic. Mirta Gladis GALENDE. El 07 de mayo del
mismo año, con el afán de colaborar con el Establecimiento, se crea la primer Asociación Cooperadora
con Acta Nº 1/85, la que contaba con 11 Miembros.
En 1986 se implemento el 2º Año designándose el primer Preceptor. El mismo año, el Sr. Haroldo
Settimio Fortuna y su esposa Ercilla Aimale de Fortuna, donan al Gobierno de la Provincia de Córdoba
una hectárea de Terreno sobre la Ruta Provincial Nº 27 para la construcción del Edificio Escolar.
En 1987 se implementa el 3º Año donde se designa Personal de Maestranza y Servicios Generales.
Además, asume la Dirección Interina del Establecimiento la Docente Ana Mary Brezzo. En ocasión del
festejo del Día del Pueblo se organiza la Primera Muestra Industrial, Comercial e Histórica entre la
Asociación Cooperadora Escolar, el Jardín de Infantes “Martha Salotti” y la Comisión del Playón
Polideportivo “Coloso Escolar”. En este año, se designan además horas cátedras para la asignatura
Educación Física.
En 1988 se implementa el 4º Año y al año siguiente el 5º año, donde se logra el Egreso de la
Primera Promoción con el Título de Bachiller Perito Mercantil. En 1991, se asigna el nombre de “América
Latina” al establecimiento por Resolución Nº 1511/91, donde se titulariza al Personal Docente por
Decretos Nº 1528/91 y 3666/91.
En 1992 se asignan horas cátedra de Informática en 3º Año por Resolución Nº 234/94 y en 1996,
se implementa el Ciclo Básico Unificado (CBU) por Decreto Nº 141/96 en el marco de la Ley Nº 8525,
dando punto de partida a una transformación educativa en nuestra provincia, marcando un fuerte cambio
que tiende a fortalecer el Nivel Medio de Enseñanza.
En 1997, por Decreto Nº 149/97 se implementa el Ciclo de Especialización (CE) en 4º Año. En este
año, la Dirección de Enseñanza Media (DEM) por Resolución Nº 606/97 autoriza la orientación en
Economía y Gestión de las Organizaciones y la especialidad en Gestión Administrativa. En el mismo año,
por Resolución Nº 627 y 1376 se aprueba la Estructura Académica correspondiente al Campo de
Formación Especializada y se autoriza su implementación. El 1º de Julio de 1997, por Decreto Nº 933/97
del Poder Ejecutivo Provincial este establecimiento pasa a denominarse Instituto Provincial de Educación
Media Nº 178 “América Latina”.
En 1998 por Resolución 687, 688 y 2734 del mismo año, la DEM autoriza la apertura del 5º Año
donde por Resolución 1731/98 se implementa la Formación y Práctica Especializada correspondiente al 4º
y 5º Año, y por Resolución 4044/98 la correspondiente al 6º Año. Además, se incluye al establecimiento
en el Plan Social Educativo del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, en el Programa Nacional
de Becas Estudiantiles y en el Programa de Mejoramiento de Infraestructura Escolar.
En 1999 por Resolución Nº 486/98 la DEM dispone la apertura del 6º Año. Al año siguiente, asume
como Directora la Profesora María Gabriela Fabry, según consta en el Libro de Actas de Inspección Nº 14,
folios 44-45-46. Al año siguiente, por Resolución Nº 1327, el Director de Educación Media y Superior
resuelve asignar al IPEM Nº 178 “América Latina” un cargo de Preceptor, perteneciente al Programa
Presupuestario 352 “Nivel Medio de Enseñanza”.
En el año 2000 asume como Directora Interina la Prof. Lucrecia María Caballero, por Resolución
del Ministerio de Educación Nº 940/00; y en 2001 asume dicho cargo la Prof. Rosa Isabel Buffa. En el
Año 2003 en virtud del Concurso de Antecedentes y Oposición asume como Directora Titular la Prof.
María Gabriela Fabry. En el año 2009, ante el pase de la Directora Titular a cumplir funciones como
coordinadora de Servicios Rurales Zona Sur, asume como Directora la Prof. Lucrecia María Caballero
según Resolución Nº 1644/10.
Hoy nos encontramos repensando a través del tiempo transcurrido, la historia del IPEM Nº 178
“América Latina” que fue producto de una construcción colectiva de alumnos/as, docentes, personal,
padres y vecinos de Mattaldi. Esto nos induce a pensar nuestro accionar cotidiano como comunidad
educativa centrado particularmente en el tránsito por las aulas y en lo que significan los estudiantes. A
partir de allí, sentimos y descubrimos cómo el pasado nos invade a diario en las acciones que
ejecutamos.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares que nos acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16754/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 30º aniversario de creación del IPEM Nº
178 “América Latina” de la localidad de Mattaldi, Departamento General Roca, a celebrarse el día 16
de mayo de 2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16755/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Gala Lírica con los cantantes del Teatro Colón de Buenos Aires, a
realizarse el día 22 de mayo en la localidad de Brinkmann.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
La Secretaria de Promoción y Difusión Cultural del Gobierno Municipal de Brinkmann, se apresta
para organizar, lo que ellos autodenominan, el acontecimiento artístico del año.
El día 22 de mayo, llegará a la ciudad más joven del departamento San Justo, la Gala lírica con los
cantantes del Teatro Colón de Buenos Aires, un espectáculo único, de nivel internacional.
Por primera vez en su historia, Brinkmann recibirá a estas primeras figuras de la lírica nacional. El
barítono Enrique Giebermella, la soprano Ana Laura Siniscalco y el tenor Gastón Oliveira Vequeser.
Por lo expuesto, y con el fin de resaltar estos eventos que contribuyen a la formación cultural de
los ciudadanos, ya que tendrán en su localidad reproducido un evento del mismísimo teatro Colón,
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Delia Luciano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16755/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Gala Lírica” que brindarán los cantantes del
Teatro Colón de Buenos Aires, a desarrollarse el día 22 de mayo de 2015 en la ciudad de Brinkmann,
Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16756/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Sus felicitaciones al equipo integrante de Asociación Arroyito, por clasificarse Campeones en el 4°
Torneo Provincial de Bochas modalidad tercetos, realizado del 8 al 10 de mayo en la localidad de Río
Tercero.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
Entre los días viernes 8 al domingo 10 de mayo, se llevó a cabo el 4º Campeonato Provincial de
Bochas de 3era. Categoría modalidad Tercetos, denominado "Julio César Castellari y Julio César Fraga”, y
en homenaje a “Luis Tamborini” y “Gustavo Abaca”,
organizado por la Asociación Río Tercero de Bochas y fiscalizado por la Federación de Bochas de la
Provincia de Córdoba, con la participación de 25 asociaciones afiliadas.
En el mismo, la Asociación Arroyito se quedo con el título de Campeón venciendo en la Final a la
Asociación Marcos Juárez por 15 tantos a 6, en la cancha Nº 1 del Club Deportivo y Social Central Norte
de la ciudad de Río Tercero. Tercero se ubicó Oncativo y cuarto Porteña.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que aprueben este humilde homenaje al equipo campeón
integrado por Hernán Magliano, Aldo González, Facundo Peralta, Fermín Sobrino (suplente) y Delegado
Eduardo Magliano (director técnico).
Leg. Delia Luciano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16756/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los integrantes del equipo de la Asociación Arroyito por la
obtención del 4º Campeonato Provincial de Bochas de Tercera Categoría modalidad Tríos, torneo
desarrollado del 8 al 10 de mayo de 2015 en la ciudad de Río Tercero.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
16757/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Conferencia sobre Agricultura Familiar, organizado por el Grupo
EUGE, realizado el día 12 de mayo en las localidades de Colonia Vignaud y Brinkmann.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
El Grupo EUGE, vecinos de Brinkmann por un ambiente sano, organizó una conferencia a cargo de
los Ingenieros Agrónomos Virginia Sánchez y Francisco Bianchi de la Secretaria de Agricultura Familiar,
dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
El evento, se realizó el día martes 12 de mayo, por la mañana en el Aula Magna del IAS, de Col.
Vignaud y por la tarde, en el SUM del IPETYM, Brinkmann. El acontecimiento, estuvo dirigido a alumnos
de las carreras agropecuarias, agricultoras, huerteras y abiertas al público en general.
Los temas tratados fueron la Nueva Ley Nacional de Agricultura Familiar; el Roll de la Agricultura
Familiar en el contexto agropecuario nacional y las herramientas con que cuenta para su desarrollo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16757/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de las Conferencias sobre Agricultura Familiar que,
organizadas por el Grupo EUGE, se desarrollaron el día 12 de mayo de 2015 en la localidad de Colonia
Vignaud y en la ciudad de Brinkmann, ambas del Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16758/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “V Congreso de Producción Agropecuaria del
Centro del País – CPA” que, organizado por la Sociedad Rural de Leones, se desarrollará el día 26 de
junio de 2015 en la mencionada ciudad del Departamento Marco Juárez.
Leg. María Matar.
FUNDAMENTOS
¡El evento que es motivo de la presente declaración, constituye un acontecimiento de vital
importancia para la actividad agropecuaria, ofreciendo una gran oportunidad de actualización para
productores ya que, en una misma jornada se reunirán los principales y más destacados referentes de la
investigación agropecuaria de la Argentina plasmado en temas de verdadera actualidad.
Participarán también empresas que mostrarán los últimos avances en cada uno de sus productos.
Una mesa para esclarecer la situación de los mercados, tanto granario como ganadero y además una
conferencia final para analizar el escenario económico, político y social del país.
Este año, en el marco del Congreso se desarrollará un Simposio para Profesionales de Agronomía
con temas de verdadera utilidad para quienes ostentan la responsabilidad de asesorar a los productores.
Entre los panelitas habrá especialistas de plagas en siembra directa, docentes universitarios,
investigadores entre otros.
En consideración a la importancia que adquiere una actividad de estas características, y en
procura de destacar el compromiso y el esfuerzo mancomunado de productores, profesionales y
entidades vinculadas al sector, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. María Matar.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16758/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “V Congreso de Producción Agropecuaria del
Centro del País - CPA” que, organizado por la Sociedad Rural de Leones, se desarrollará el día 26 de
junio de 2015 en la mencionada ciudad del Departamento Marcos Juárez.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
16760/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la celebración de las Fiestas Patronales en homenaje a la Virgen de Fátima,
realizarse en la localidad de Rumihuasi, Departamento Minas, el día 13 de mayo del corriente año.
Leg. María Manzanares.
FUNDAMENTOS
La Virgen de Fátima, también llamada Nuestra Señora del Rosario de Fátima, es una advocación
que se originó en una serie de apariciones que tres niños pastores afirmaron haber tenido en Fátima,
República Portuguesa, entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917.
Esta celebración se realiza en todo el mundo católico en homenaje a María, Madre de Jesús,
siendo también la Santa Patrona de esta pequeña localidad del departamento Minas, donde todos los
años sus vecinos se reúnen para su celebración, lo que se convierte en el evento más importante a lo
largo del año.
Esta fiesta congrega, año tras año, a un nutrido número de vecinos, además de los que llegan de
parajes y localidades vecinas, oportunidad de reencuentro, para compartir un día de celebración en un
acto típico de religiosidad popular.
Por estos motivos y los que se expondrán con motivo de su tratamiento, solicito a los Señores
legisladores la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. María Manzanares.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16760/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de
Rumihuasi, Departamento Minas, cuyo acto celebratorio central se desarrolla el día 13 de mayo de 2015
en honor a la Virgen de Fátima.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16762/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al evento “ Distinciones 2015 Rotary Club Alta Gracia” que se llevará a
cabo el día 13 de mayo del año 2015 en Restaurante Punto y Coma de la ciudad de Alta Gracia,
Departamento Santa María.
Leg. Carolina Basualdo.
FUNDAMENTOS
Rotary es una organización de alcance mundial integrada por 1,2 millones de dirigentes
empresariales, profesionales y cívicos. Los socios de los clubes rotarios, conocidos como rotarios, brindan
servicio humanitario, promueven la práctica de elevadas normas de ética en todas las ocupaciones y
contribuyen a promover la buena voluntad y la paz en el mundo.
Actualmente funcionan más de 33.000 clubes rotarios en más de 200 países y regiones. Los
clubes son apolíticos, aconfesionales y están abiertos a todas las culturas, razas y credos.
El lema de Rotary, “Dar de Sí antes de Pensar en Sí”, refleja su objetivo principal de servicio, en la
comunidad, en el lugar de trabajo y en todo el mundo.
Este miércoles 13 de mayo del corriente año tendrá lugar las “Distinciones 2015” organizadas por
el Rotary Club Alta Gracia, que consiste en la entrega de presentes a personas o instituciones que se
hayan destacado en su profesión, actuación o arte.
La primera distinción es “Orden del Comechingon” que consiste en una exclusiva estatuilla,
realizada por el reconocido artista plástico Luis Hourgras, otorgado a personas o instituciones que hayan
dado muestra de una generosa y desinteresada prestación de servicio a favor de la comunidad a través
del tiempo. Este año quien sea premiada con la preciada estatuilla es la Escuela Manuel Solares
(Educación).
La Segunda distinción es “Merito a la Trayectoria”. Aquí se hace entrega de una plaqueta a
personas, empresas o instituciones que hayan sobresalido en su profesión o actividades a lo largo del
tiempo. Este año los distinguidos son el Sr. Luis Lima (Cantante) y la deportista María Belén Dutto
(Ciclismo).
Y por último, el “Mérito Juvenil”, diploma otorgado a jóvenes líderes que se destacan por sus
actividades, sociales, escolares, deportivas, comunitarias, etc, donde los distinguidos del año 2015 son
Genaro Garbarino (Músico, dirigente estudiantil) y Nahuel Siandro (Músico, escritor, experto en latín).
Es por todo lo expuesto que le solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto de
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declaración de interés.
Leg. Carolina Basualdo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16762/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del evento denominado “Distinciones 2015 Rotary
Club Alta Gracia”, que se desarrolla el día 13 de mayo en la mencionada ciudad del Departamento
Santa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16763/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración de los 125º Aniversario del Centro Educativo
“Domingo Faustino Sarmiento” de la localidad de Piquillín- Departamento Río Primero, evento a
realizarse el día 17 de mayo de 2015.
Leg. Pedro Schiavoni.
FUNDAMENTOS
Piquillín es una localidad situada en el departamento Río Primero, provincia de Córdoba,
Argentina. Tiene 1.170 habitantes y se encuentra situada sobre la RN 19, a 40 Km. de la Ciudad de
Córdoba, aprox.
La localidad debe su nombre al arbusto forrajero piquillín, que era muy abundante en la zona. A
fines de siglo XX tal especie autóctona había desaparecido de la zona por lo que a inicio de siglo XXI se
replantaron algunos ejemplares. La actividad económica predominante es la agricultura y sus derivados,
como empresas de transporte de granos, acopios y ventas de maquinaria agrícola.
El Centro Educativo Domingo Faustino Sarmiento, pertenece a la educación pública provincial,
posee Nivel Inicial y Primario.
La Dirección se encuentra a cargo de la Lic. Susana Chialva.
El 17 de Mayo de 1890, fue el primer día que se dictaron clases en esta Institución y así prosiguió
por 125 años ininterrumpidos educando a los habitantes de la Localidad de Piquillín.
El lema para dicho festejo es: “Celebramos la Vida Educando para la Paz y la Libertad”
Programa de Actividades:
- Recepción de Autoridades
- Ingreso de la/s Bandera/s de Ceremonia
- Himno Nacional Argentino
- Lectura de salutaciones recibidas
- Palabras a cargo de la máxima autoridad de la escuela.
- Palabras a cargo de otros representantes de la comunidad educativa
- Palabras a cargo de la máxima autoridad presente
- Retiro de la/s Bandera/s de Ceremonia
- Representación artística o alegórica
- Descubrimiento y bendición de la placa recordatoria
- Retiro de Autoridades y desconcentración
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pares, la aprobación de este proyecto de
Declaración.
Leg. Pedro Schiavoni.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16763/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 125º aniversario de la creación del
Centro Educativo “Domingo Faustino Sarmiento” de la localidad de Piquillín, Departamento Río
Primero, a celebrarse el día 17 de mayo de 2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16765/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “4ª Feria del Libro Río Segundo”, que se realiza en la Escuela
Parroquial San Luís Gonzaga que se realizan los días 13,14 y 15 de mayo 2015.
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Leg. Verónica Gribaudo.
FUNDAMENTOS
La experiencia de la lectura en común, es uno de los juegos posibles del enseñar y aprender y
está presente en nosotros desde una edad muy temprana. Son muchas las palabras que convocan y
evocan el acto de leer.
Reflexionar acerca de las formas en que los niños significan y se inician en la lectura del mundo,
nos sitúa en pensar a la escritura como un modo de representación, como una de las formas en que los
seres humanos construimos el sentido sobre nuestra experiencia y nos comunicamos, que no es única ni
total, ya que la imagen, el sonido, la voz la música y el gesto son otros modos de representación
importante.
En la búsqueda de estrategia por promover el placer de la lectura, y señalar los caminos
misteriosos por los que atraviesa el lector mientras lee; nos parece interesante socializar los significados
y emociones que se producen cuando se aborda inicialmente un texto literario.
El desafió que se plantea con la Feria del Libro es un evento cultural de calidad: espectáculos,
teatro y un colorido despliegue de expositores que animen cada uno de las jornadas. Uno de los
principales desafíos del evento es relacionar la literatura con lo lúdico, lo creativo y placentero que
encierra la lectura. Talleres y propuestas de recreación para toda la familia y presentación artística en
homenaje a nuestros artista locales.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Verónica Gribaudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16765/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “4ª Feria del Libro” que, organizada por la
Escuela Parroquial ‘San Luis Gonzaga’ de la ciudad de Río Segundo, se desarrolla del 13 al 15 de mayo de
2015 en la mencionada institución educativa.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16766/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la 2º Jornada Nacional para Pymes de la Universidad
Tecnológica Nacional Facultad Regional Villa María, bajo la consigna “Fortaleciendo el Entramado
Productivo”, que se desarrollará los días 3 y 4 de junio en la localidad de Villa María.
Leg. Héctor Muñoz.
FUNDAMENTOS
La 2º Jornada Nacional para Pymes de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Villa
María, bajo la consigna “Fortaleciendo el Entramado Productivo” que cuenta con el apoyo del Gobierno
Municipal, se llevará a cabo en el campus de la mencionada casa de altos estudios, donde se creará un
ámbito propicio para el debate de temas vinculados al desarrollo empresarial argentino de cara al
fortalecimiento de la industria nacional.
Acerca de las jornadas
Fundamentalmente el sentido de estas jornadas es poder escuchar las necesidades de las Pymes.
Lo importante es receptar sus requerimientos puntuales y en función de eso fijar políticas de trabajo para
poder solucionar temas como mano de obra calificada, capacitaciones, innovación tecnológica e ir
perfeccionando el perfil de los graduados para lo que las pymes necesiten.
Buscan fortalecer el vínculo virtuoso entre Universidad, Estado y Empresa Privada, evidenciando y
jerarquizando la relación entre la innovación tecnológica y el desarrollo productivo con foco en la
pequeña y mediana empresa. También se busca promover el espíritu emprendedor y capacidades de
liderazgo empresarial.
El encuentro busca congregar a líderes empresariales, referentes del quehacer productivo
nacional, representantes de gobierno, académicos y a todo aquél interesado en el desarrollo del
empresariado argentino.
Leg. Héctor Muñoz.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16766/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Segunda Jornada Nacional para Pymes”
que, bajo la consigna ‘Fortaleciendo el Entramado Productivo’, se desarrollará los días 3 y 4 de junio de
2015 en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Villa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16767/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la “Feria del Queso - Degustación y Cata”, que se
desarrollará el día sábado 6 de junio de 20 a 23 hs. en el Hotel Amerian de la localidad de Villa María.
Leg. Héctor Muñoz.
FUNDAMENTOS
La Feria del Queso en una iniciativa impulsada por el Cluster Quesero y el Ente de Turismo de la
Municipalidad de Villa María, con la participación del ministerio de Turismo y Cultura de la Provincia de
San Juan.
El evento se realizará el día sábado 6 de Junio, de 20 a 23 hs, en el Hotel Amerian de esa
localidad cordobesa, ubicado sobre ruta nacional 158 (km 156).
La ocasión será propicia para disfrutar de los mejores quesos de la cuenca láctea de Villa María y
los más exquisitos sabores de vinos sanjuaninos.
Es un evento de particular importancia, los productos que se exhibirán en la Feria provienen de
pymes, cooperativas y empresas familiares del sector privado y de la región.
Participan empresas de la región elaboradoras de distintos tipos de quesos y la propuesta incluye
cata y degustaciones de los mejores productos lácteos locales y los más exquisitos sabores de vinos
sanjuaninos.
Las entradas están disponibles en sede ENINDER, San Juan 569, el Ente Turismo y Deportes VM,
Buenos Aires y Costanera, y en el propio Hotel Amerian.
Leg. Héctor Muñoz.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16767/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Feria del Queso Villa María 2015 Degustación y Cata”, a desarrollarse el día 6 de junio en la mencionada ciudad del Departamento
General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16770/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Día de los Jardín de Infantes”, que se realiza el 28 de mayo 2015 en
la localidad de Río Segundo.
Leg. Verónica Gribaudo.
FUNDAMENTOS
El día 28 de mayo ha sido instituido “Día Nacional de los Jardines de Infante”, en la Argentina, en
homenaje a Rosario Vera Peñaloza, educadora nacida en La Rioja que dedico toda su vida a la
enseñanza. Fundo escuelas y bibliotecas. Fue una de las maestras Argentina que más se preocupo por la
educación preescolar y la creación de jardines de infantes.
En homenaje a ella, la fecha de su fallecimiento fue perpetuada como “Día de los Jardines de
Infantes”.
“Los primeros años de vida son los que forman el futuro de las personas, los que alientan sus
motivaciones y marcan el principio de si desarrollo intelectual y motriz. La educación organizada y
metodológica en esta etapa de la niñez permite un crecimiento más completo de los pequeños y facilita
su inserción en la escuela primaria”.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Verónica Gribaudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16770/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
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Su beneplácito por la conmemoración del “Día de los Jardines de Infantes”, adhiriendo a las
celebraciones que, en ese marco, se desarrollarán el 29 de mayo 2015 en la ciudad de Río Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16772/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “4º Jornada-Taller Ganadería 2020 para el Norte
y Noroeste de Córdoba”, organizadas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos en forma
conjunta con las Sociedades Rurales de Jesús María, Cruz del Eje, Deán Funes, Villa Dolores y Pocho, en
el marco del Programa de Desarrollo Noroeste, y que se llevará a cabo el 15 de mayo del corriente año
en la ciudad de Deán Funes.
Leg. Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
En la continuidad de las tres jornadas y talleres bajo el eje Ganadería 2020 que se desarrollaron
en noviembre del año pasado en Villa de María de Río Seco, y semanas atrás en Villa Dolores y Cruz del
Eje, es que este viernes 15 del corriente se desarrollará la cuarta y última de estas reuniones en la
ciudad de Deán Funes.
Cabe recordar que en las tres convocatorias anteriores se dieron cita más de 550 productores
pecuarios, y ahora llega el turno de la 4° de estas instancias, a realizarse en la cabecera del
departamento Ischilín.
El evento se desarrollará en la sede de la Sociedad Rural Ganadera del Norte, ubicada sobre Ruta
Nacional Nº 60 Norte, y disertarán desatacados especialistas del rubro. Así mismo es de resaltar que
estas actividades son organizadas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos en forma
conjunta con las sociedades rurales de las regiones involucradas, y en el marco del Programa de
Desarrollo Noroeste.
En este sentido, la cartera agropecuaria, a través de la Secretaría de Ganadería, impulsó la
realización de estos encuentros que tienen como objetivo principal el fomento de la actividad ganadera
en los departamentos del norte de nuestra provincia, apuntando no sólo a las cuestiones productivas sino
también a las socioeconómicas.
Al igual que las tres anteriores convocatorias, se organizarán grupos de trabajo para que
confluyan visiones a futuro, propuestas, un alto nivel de especialización en las disertaciones, y
fundamentalmente una sinergia entre Estado, productores y entidades ruralistas.
La jornada estará organizada en dos etapas: la primera será la correspondiente a las
exposiciones, mientras que la segunda propone mesas de trabajo integradas por los asistentes, con el
objetivo de generar un FODA del sector en esa región, para finalizar con las conclusiones.
Horacio Valdez, Raúl Carranza, Víctor Burghi e Ignacio Iriarte, cuatro destacados especialistas en
temas como manejo de cría, sistemas silvopastoriles, ganadería integrada al bosque y mercados, estarán
hablando para la concurrencia; la apertura estará a cargo del secretario de Ganadería, Daniel Carignano,
y está prevista la presencia del ministro Julián López. Para la coordinación de las mesas de trabajo se
convocó al veterinario Diego Figueroa y las presentaciones estarán a cargo del periodista Julio
Kloppenburg.
En Villa de María del Río Seco se desarrolló la Primera Jornada-Taller Ganadería 2020 para el
Norte y Noroeste de Córdoba, con el fin de plantear que el desarrollo ganadero no pasa tanto por “lo que
pueden hacer ellos”, sino por “lo que podamos hacer nosotros”. La jornada fue organizada por el
Ministerio de Agricultura, la Fundación del Banco de Córdoba y las Sociedades Rurales de Jesús María,
Cruz del Eje, Deán Funes, Villa Dolores y Pocho.
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
16772/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “4ª Jornada-Taller Ganadería 2020 para el
Norte y Noroeste de Córdoba” que, en el marco del ‘Programa de Desarrollo Noroeste’ y organizada
por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la Provincia en forma conjunta con las
Sociedades Rurales de Jesús María, Cruz del Eje, Deán Funes, Villa Dolores y Pocho, se desarrollará el día
15 de mayo de 2015 en la ciudad de Deán Funes, Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16773/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización del ciclo “A 200 años la Historia es Presente. 18152015. Autonomía y Federalismo/Soberanía e Independencia” organizado por la Secretaría de Cultura y la
Dirección de Educación de la Municipalidad de Río Tercero que tendrá a lo largo del mes de mayo.
Leg. María Matar.
FUNDAMENTOS
El programa que es objeto del presente proyecto de declaración es una iniciativa conjunta de la
Dirección de Educación y de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Río Tercero.
El mismo, en referencia a los 200 años de las 4 primeras gobernaciones autónomas, democráticas
y representativas, pretende iniciar el ciclo el día 22 de mayo recibiendo a los descendientes de aquellos
representantes del pueblo. Seguidamente, y en la primera semana del ciclo de presentará el Programa
“Mayo Historia Presente” conformándose la Junta de Historia denominada “Bicentenario de la
Independencia” a cargo de la Secretaría de Cultura y Dirección de Educación.
En la segunda semana se realizarán Jornadas Docentes de Ciencias Sociales del Nivel Primario a
cargo del Lic. Rudy López y de la Lic. Sonia Peirone.
En la tercera semana se desarrollará la Jornada Docentes de Ciencias Sociales y Humanidades del
Nivel Secundario, a cargo de los licenciados mencionados y con la participación de la Lic. Ángela Tabares.
En la cuarta semana Río Tercero recibirá a los descendientes de los primeros gobernadores
autónomos, concretamente los días 22 y 23, correspondientes al cordobés José Javier Díaz, al
santafesino Francisco Candiotti, al salteño Martín Miguel de Güemes y al oriental José Gervasio Artigas.
Consideramos una actividad relevante desde el punto de vista histórico y cultural, que enriquece a
la educación de Río Tercero y de la región, razón por la cual solicitamos a nuestros pares la aprobación
del presente proyecto.
Leg. María Matar.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16773/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Ciclo “A 200 Años la Historia es Presente.
1815 - 2015. Autonomía y Federalismo / Soberanía e Independencia” que, organizado por la
Secretaría de Cultura y la Dirección de Educación de la Municipalidad de Río Tercero, se desarrolla en el
mes de mayo en la mencionada ciudad del Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16774/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito a el “Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos”, que se celebra
el 30 de mayo del 2015.
Impulsada por el INCUCAI y los ministerios de salud del país con el objetivo de concientizar a la
sociedad sobre la importancia de este acto "voluntario, altruista y solidario" que salva vidas.
Leg. Norberto Podversich.
FUNDAMENTOS
La fecha fue definida en 1998, con motivo del nacimiento del hijo de la primera paciente que dio a
luz después de haber recibido un trasplante hepático en un hospital público, y representa la posibilidad
de vivir y dar vida después de un trasplante.
En el INCUCAI tienden a ampliar la posibilidad de acceso al transplante de órganos y tejidos en
nuestro país. El objetivo de trabajar fuertemente en la educación, radica en la construcción de un nuevo
posicionamiento acerca de la vida y la posibilidad de dar vida a otros, registrándose como donante
voluntario e informándose sobre otro tipo de donaciones, como el donante vivo o de células progenitoras
hematopoyéticas y células madre.
En 2011 Argentina alcanzó una tasa de 15,1 donantes por millón de habitantes (PMH), lo que la
posicionó a la vanguardia en la región en materia de donación. Hubo un total de 604 donantes reales que
permitieron que 1.376 personas recibieran un trasplante de órganos, alcanzando un récord histórico a
nivel nacional. Se generó 1 donante cada 14 horas y se realizó 1 trasplante de órganos cada 6 horas. En
lo que va de 2012 7.029 pacientes en lista de espera y que, en lo que va de 2012, ya se realizaron 587
trasplantes, esto significa un incremento del 10 % respecto al mismo periodo del año anterior.
La concreción del trasplante es posible gracias a la participación de la sociedad representada en el
acto de donar, a la intervención de los establecimientos hospitalarios y a los organismos provinciales de
procuración pertenecientes al sistema sanitario argentino.
La donación de órganos es un acto voluntario, altruista y solidario, y sólo es posible cuando una
persona fallece por muerte encefálica en una terapia intensiva de un hospital. Los órganos que pueden
ser donados son: riñones, corazón, páncreas, hígado, pulmones e intestino; y también los tejidos. En
caso de que la muerte de la persona se produzca por paro cardiorrespiratorio sólo podrá ser donante de

1131

PODER LEGISLATIVO – 18ª REUNION – 13-V-2015
tejidos.
Cada proceso de donación y trasplante se lleva a cabo con total transparencia, y pueden llegar a
participar del mismo hasta 100 profesionales. Todos sus pasos son registrados en el Sistema Nacional de
Información de Procuración y Trasplante de la República Argentina (SINTRA), de acceso público. Para
conocerlo en su totalidad pueden ingresar aquí: http://www.cucaiba.gba.gov.ar.
Por la importancia de lo antes expuesto es que solicitamos a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Norberto Podversich.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16774/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional de la Donación de Órganos
y Tejidos”, que se celebra el 30 de mayo de cada año, destacando la iniciativa del Instituto Nacional
Central Único Coordinador de Ablación e Implante -INCUCAI- y los ministerios de salud del país con el
objetivo de concientizar a la sociedad sobre la importancia de este acto “voluntario, altruista y solidario”
que salva vidas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16775/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de la 3ª fecha del Campeonato Provincial de MotoCross,
que se desarrollará los días 16 y 17 de mayo de 2015 en el circuito del Club Tiro y Gimnasia de la ciudad
de San Francisco y será fiscalizado por la Federación Cordobesa de Motociclismo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Con la participación de más de 100 pilotos de la ciudad y de la zona sumados a otros provenientes
de distintos puntos de la Provincia se desarrollará los días 16 y 17 de Mayo de 2015 la 3ª fecha del
Campeonato Provincial de Motocross en el circuito del Club Tiro y Gimnasia de San Francisco y será
fiscalizado por la Federación Cordobesa de Motociclismo.
El Club sede de este evento a través de su subcomisión de motociclismo viene realizando un
importantísimo trabajo en lo que hace al mantenimiento y las mejoras del circuito y de las instalaciones
en general, en virtud de ello es que nuevamente ha sido elegido para la realización de esta competencia
provincial.
Hay que destacar el apoyo con el que cuenta la Institución por parte de distintas entidades
privadas de la ciudad de San Francisco como así también la Municipalidad local, quienes en conjunto ven
con la honestidad y el esfuerzo que se hacen todas las actividades para lograr los resultados tan
meritorios como satisfactorios.
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
16775/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “3ª fecha del Campeonato Provincial de
Motocross”, a desarrollarse los días 16 y 17 de mayo de 2015 en el circuito del Club Tiro y Gimnasia de
la ciudad de San Francisco, contando con la fiscalización de la Federación Cordobesa de Motociclismo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16776/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo, por el 14º Festival Nacional de Títeres “El Barrilete”, organizado por Pedro
y Raúl Ordóñez y Raquel Camusso. El mismo se llevará a cabo el 10 de junio de 2015 en la ciudad de San
Francisco y localidades de la región.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
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Entre las actividades centrales del grupo de teatro independiente FIDA (Formación Integral del
Actor), se encuentra el Festival Nacional de Títeres “El Barrilete”.
El mismo, que cuenta con el aval del Instituto Nacional del Teatro y la Agencia Córdoba Cultura,
se viene desarrollando de manera ininterrumpida desde hace 11 años tanto en la ciudad de San Francisco
como en pueblos de la provincia de Córdoba y Santa Fe.
Este Festival Nacional de Títeres moviliza la creatividad y la imaginación, generando el
enriquecimiento de la comunicación educativa y con interacción social. Además este festival convoca cada
año a grupos de jerarquía, artistas de distintos puntos del país trayendo su arte, ofreciendo diversidad de
técnicas y estéticas conjuntamente con talleres y seminarios de diferentes temáticas para
perfeccionamiento docente.
Cabe señalar que el grupo de teatro independiente FIDA (Formación Integral del Actor), es un
grupo de teatro y espacio de formación actoral con más de 20 años de trayectoria, creado por sus
directores Raquel Camusso, Pedro y Raúl Ordóñez, actores y docentes postitulados en la Universidad
Nacional de Córdoba, Argentina. FIDA desarrolla sus actividades desde San Francisco, Córdoba.
Por todo lo expuesto solicito de mis pares la aprobación de la siguiente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16776/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 14º Festival Nacional de Títeres “El Barrilete”
que, organizado por el Grupo de Teatro Independiente FIDA -Formación Integral del Actor- creado por
sus Directores Pedro Ordóñez, Raúl Ordóñez y Raquel Camusso, se desarrollará del 10 al 14 de junio de
2015 en la ciudad de San Francisco y localidades de la región.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16777/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el IIIº Congreso Mundial en Clínica Estética y Reparadora y IVº Congreso
Internacional de Dermatocosmiatria y Estética Corporal que se desarrollara los días 16 y 17 de mayo en
la ciudad de villa Carlos Paz, Departamento Punilla.
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal.
FUNDAMENTOS
El IIIº Congreso Mundial en Clínica Estética y Reparadora y IV congreso internacional de se llevará
a cabo en la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla los días 16 y 17 de mayo y está
organizado por la Asociación de Clínica Estética y Reparadora (ACER).
Este Comité organizador ha diseñado un programa científico de primer nivel y contará con la
presencia de disertantes nacionales e internacionales de reputación, quienes darán conferencias de
calidad y alta categoría, con lo cual también se crearán lazos en los cuales se podrán intercambiar
experiencias y crecer científica y académicamente.
En este marco se estima una asistencia de más de quinientos profesionales en el campo de la
salud y estética, que proceden de todo el país y de países como México, Ecuador, Perú, Uruguay, El
Salvador, Venezuela, España, Chile, Cuba, siendo especialistas en medicina Estética, Kinesiología,
Dermatología, Cirugía Plástica, Cosmetología, Esteticistas, Nutricionistas.
Los Congresos y Convenciones que se desarrollan en la provincia traen visitantes durante todo el
año, llegando de todas partes del país y del mundo a visitarla por sus atractivos turísticos y culturales
que posee, también son un importante polo de encuentro para las personas que comparten profesiones y
gustos por temas en común, contando con centros de convenciones preparados con la mejor tecnología y
servicios.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16777/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “III Congreso Mundial en Clínica Estética y
Reparadora” y el “IV Congreso Internacional de Dermatocosmiatría y Estética Corporal”, a
desarrollarse los días 16 y 17 de mayo de 2015 en la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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16778/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Cultural la película “Todos me llaman La Boris” por su respetuoso mensaje humano y
solidario, en defensa de la diversidad y por su búsqueda de razones y emociones estéticas, con la
persuasión de evocar en el entendimiento, la idea de vínculos interpersonales y sociales, tratando de
establecer relaciones para acercarse a la realidad y comprenderla.
Leg. Fernando Salvi.
FUNDAMENTOS
La finalización del rodaje de la película “Todos me llaman la Boris”, de registro sencillo y poca
producción, ha sorprendido a toda la población en general del Departamento Tercero Arriba por el logro
de un experimental testimonial histórico.
La película rodada sin ensayo previo, sin iluminación artificial, con una cámara en un solo plano,
secuencia de una hora y cinco minutos, involucró a escritores, artistas plásticos, equipo técnico de la
ciudad de Río Tercero y su estreno se espera con ansiedad.
El film se preocupó de poner la mirada y la “lente” de su cámara en un personaje más de los
tantos que circulan en nuestra sociedad, pero que cargan sobre sus espaldas una verdadera historia “de
película”. No existe en todo el Departamento Tercero Arriba ningún antecedente de la filmación de un
largometraje. La película ha sido presentada en diversos Festivales de Cine Experimental Independiente.
Es por todo ello que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Fernando Salvi.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16778/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la culminación del rodaje de la película “Todos me llaman La
Boris”, realizada por artistas y técnicos de la ciudad de Río Tercero, destacando su respetuoso mensaje
humano y solidario en defensa de la diversidad y su búsqueda de razones y emociones estéticas con la
persuasión de evocar -en el entendimiento- la idea de vínculos interpersonales y sociales, tratando de
establecer relaciones para acercarse a la realidad y comprenderla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16779/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito en el “Día Internacional de la enfermera” que se celebra cada 12 de
Mayo conmemorando el nacimiento de Florence Nightingale.
Leg. José Pihen.
FUNDAMENTOS
Desde 1965, El Consejo Internacional de Enfermería celebra cada 12 de Mayo, el Día Internacional
de la Enfermera.
Esta fecha se celebra en todo el planeta en homenaje a Florence Nightingale, nacida un día como
este, madre de la enfermería moderna y fundadora de la primera escuela de enfermería del mundo.
Florence fue una mujer que lucho constantemente para ejercer esta profesión, debido a que con
apenas 17 años sus padres no abalaban su vocación por la enfermería. Fue entonces que un día su padre
al ver que su hija no daba marcha atrás, la envió a uno de los mejores Colegios de Inglaterra, donde a
partir de ahí empezó a realizar grandes actuaciones.
Hoy en día observamos como las enfermeras de todo el mundo, a diario aportan su nivel de
capacitación para salvar vidas, evitar enfermedades e incluso llevar el bien estar y la calma a las familias.
Cabe destacar que en la actualidad nos encontramos con un número importante de enfermeras que
ejercen su profesión permaneciendo horas interminables y pasando noches sin dormir.
Es por ello que hoy queremos homenajear a estas trabajadoras por su constante lucha para
mantener una sociedad saludable.
Por las razones expresadas, es que se solicita la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. José Pihen.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16781/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
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Su adhesión al “Día Internacional de la Enfermera”, que se conmemora cada 12 de mayo en honor
al nacimiento de Florence Nightingale, quién fue la primera enfermera reconocida internacionalmente.
Leg. Silvia Gigena.
FUNDAMENTOS
La vida y obra de Florence Nightingale, da cuenta que fue considerada la pionera de la
enfermería moderna y
la creadora del primer modelo conceptual de la enfermería. Aplicó sus
conocimientos a la epidemiología y a la estadística sanitaria, sentando y proporcionando las bases de la
profesionalización de la enfermería, como así también, fue el motor que inspiró al creador de la Cruz
Roja Internacional.
Durante la guerra de Crimea, alcanzó la fama mundial por brindar asistencia a los heridos,
escribiendo unos doscientos libros, informes y opúsculos que tuvieron importantes repercusiones en la
sanidad militar, la asistencia social en la India, los hospitales civiles, las estadísticas médicas y la
asistencia a los enfermos.1
Conmemorar cada 12 de mayo el “Día internacional de la enfermera”, es valorar la incansable
labor que realizan estas trabajadoras de la salud, cuidando y atendiendo a los enfermos en los distintos
hospitales y centros de salud locales, provinciales y nacionales.
Esta profesión es fundamental para la rehabilitación y el cuidado de un enfermo, por ello es
imprescindible contar con el deseo mutuo de ayudar y atender a un sin número de pacientes, familiares y
amigos que requieren y necesitan su ayuda para su pronta recuperación.
Su entrega, determinación y enorme vocación de servicio, espíritu solidario, cooperación y
sentido humano, son valores más que fundamentales para realzar esta noble profesión. Es por ello,
que enfatizamos
nuestro reconocimiento y agradecimiento por la valiente y leal
tarea
que
desempeñan asistiendo a nuestra sociedad.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con el presente proyecto.
Leg. Silvia Gigena.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN COMPATIBILIZADOS
16779 y 16781/L/15- TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la Enfermera”, que se celebra
cada 12 de mayo recordando el natalicio de la enfermera, escritora y estadista sanitaria británica
Florence Nightingale.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16782/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Adherir a la movilización convocada para el 3 de junio en el Congreso Nacional bajo la consigna
“#Ni Una Menos”; con el objetivo de decir basta a los femicidios; expresando así, nuestro compromiso
contra la violencia de género.
Bloque Unión por Córdoba, Leg. Liliana Montero.
FUNDAMENTOS
La movilización convocada para el 3 de junio en el Congreso Nacional bajo la consigna “#Ni Una
Menos”, es impulsada por un grupo de periodistas, activistas y artistas para crear conciencia sobre los
femicidios.
La violencia de género configura una atroz violación a los Derechos Humanos, comprometiendo la
integridad psicofísica, libertad sexual, salud integral, y en definitiva la vida de las mujeres en su
dimensión más amplia.
En 2014 en todo el país hubo 277 femicidios, 17 de ellos en Córdoba, donde -como víctimas
colaterales 44 niños perdieron a sus madres-, en lo que va del año ya hubo 6 femicidios más en la
Provincia.
El Observatorio de Femicidios de La Casa del Encuentro, recientemente, reveló que el 40% de
estos crímenes se cometen fuera del hogar, denotando la extrema vulnerabilidad de las víctimas frente a
la obsesión machista de sus asesinos.
Ni la ley 26.791-que tipifica el femicidio y establece cadena perpetua- ha podido revertir esta
escalada de violencia de género, porque mientras persista una cultura de la cosificación de la mujer
“como una propiedad del hombre”, tácitamente como sociedad estamos consintiendo, naturalizando y
justificando el maltrato y la muerte a las mujeres.
Córdoba fue pionera al poner en funcionamiento en 2009 los primeros juzgados del país
especializados en Violencia Familiar, además la Provincia cuenta con la Dirección de Asistencia y de Lucha
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contra la Violencia Familiar que recepta un promedio mensual de 250 denuncias; el Programa SALVA
distribuyó más de 800 botones antipánico; y el Programa Vida Nueva brinda ayudas económicas
mensuales para cubrir la asistencia terapéutica necesaria.
La realidad demuestra que ante este flagelo nunca es suficiente y debemos profundizar acciones
para dar una respuesta más ágil y eficiente a sus víctimas.
Todos juntos hombres y mujeres debemos reflexionar y avanzar como sociedad hacia una
perspectiva de género. Como comunidad es indispensable hacer un cambio de paradigma terminando con
estructuras patriarcales y machista, que naturalizan la cosificación de la mujer y las situaciones de
violencia.
Por todo lo expuesto, adherimos a la movilización convocada para el 3 de junio en el Congreso
Nacional bajo la consigna “#Ni Una Menos”, reafirmando nuestro compromiso contra la violencia de
género.
Bloque Unión por Córdoba, Leg. Liliana Montero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16783/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la marcha #niunamenos, convocada por periodistas, escritores,
organizaciones de mujeres, entre otras, en rechazo a las cifras alarmantes de femicidios. La marcha se
realizará el próximo 3 de junio del corriente año en Córdoba y en todo el país.
Leg. Laura Vilches.
FUNDAMENTOS
Las cifras alarmantes de femicidios en todo el país, cuya última víctima, la pequeña Chiara Páez
en la localidad de Rufino, Santa Fe, han llevado a diversas organizaciones a convocar a “#Niunamenos”,
marcha prevista para el 3 de junio en todo el país. En la Ciudad de Buenos Aires frente al Congreso
Nacional, en Córdoba en Colón y General Paz, en el resto de las capitales, ciudades y pueblos de nuestro
país en cada uno de sus puntos más céntricos. Se impone hacer visible que una mujer es asesinada por
su condición de mujer cada 30 horas en la Argentina.
En Córdoba, las cifras de femicidios nos llevan al triste podio de la segunda provincia con más
índice de femicidio. Por eso, convocamos a movilizarnos contra todas las formas de violencia contra las
mujeres: económica, simbólica, psicológica, sexual y física. Exigimos que se declare la emergencia contra
la violencia de género en todo el territorio nacional y medidas urgentes como la creación refugios para
mujeres víctimas de violencia, cupos obligatorios laborales en dependencias estatales, entre otra
respuesta inmediata de los gobiernos nacional y provinciales.
Porque estamos convencidos que debemos manifestarnos por #Niunamenos en Córdoba y en el
país, es que solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Leg. Laura Vilches.
PROYECTO DE DECLARACIÓN COMPATIBILIZADOS
16782 y 16783/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la movilización que bajo la consigna “#NiUnaMenos”, con el objeto de concientizar
sobre la gravedad de los femicidios y la violencia de género, convocada para el día 3 de junio de 2015 en
el Honorable Congreso de la Nación y en distintos puntos del país.

-13GOBIERNO NACIONAL. EXCLUSIÓN DE LA PROVINCIA DE LOS CONVENIOS DEL
PROGRAMA FEDERAL DE DESENDEUDAMIENTO. PREOCUPACIÓN Y REPUDIO.
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
16780/L/15, con su correspondiente pedido de tratamiento sobre tablas, que será leído a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 13 de mayo de 2015.
Sr. Presidente Provisorio
Del Poder Legislativo
De la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
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De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas en la presente sesión para el expediente 16780/L/15, proyecto de declaración
iniciado por los legisladores Busso, González y Gutiérrez, manifestando preocupación y repudio por la
actitud del Gobierno nacional al excluir a la Provincia de los sucesivos convenios del Programa Federal de
Desendeudamiento que suscribieron otras 17 provincias.
Sin otro particular, lo saluda a usted atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
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 (González).- Aprobada.
-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: hemos presentado este proyecto de declaración todos
los integrantes el bloque de Unión por Córdoba esperando que cuente con el acompañamiento
del Pleno de esta Cámara; creemos que lo va a ser en razón de que este proyecto plantea
una profunda preocupación y nuestro más enérgico repudio hacia esta actitud incomprensible
y discriminatoria a la que nos tiene acostumbrado el Gobierno nacional, que excluye a
nuestra Provincia de los sucesivos Convenios de Refinanciación de Deuda del Programa
Federal de Desendeudamiento, que en esta oportunidad se suscribió con más de 17
provincias y que, a nuestro entender, lesiona severamente la posibilidad de reducir nuestro
stock de deuda y también redireccionar una cifra importante de más de 1.300 millones que
deben ser destinados al pago de intereses de amortización de capital.
En este sentido, no queríamos dejar pasar esta oportunidad de recalcar una actitud
permanente y hasta a veces remanida que no por eso va dejar de preocuparnos, porque no
afecta solamente a nuestro Gobernador o a nuestro Gobierno sino a todo el pueblo de nuestra
querida Provincia.
En ese sentido, para ahondar en más reflexiones, no queríamos dejar pasar por alto
el impacto que tuvieron los ATN no recibidos por la Provincia de Córdoba en el stock de la
deuda en el marco de dicho programa.
Durante el 2014 la Provincia quedó excluida de sucesivos acuerdos en el marco del
Programa Federal debido a que el Gobierno nacional impuso la condición de que las
provincias tenían que desistir de cualquier acción judicial contra el Gobierno nacional. Todos
sabemos que nuestra Provincia tiene entablada una demanda por el déficit de nuestra Caja de
Jubilaciones por el no pago de los compromisos por parte de la Nación. Por ello, nos parece
una actitud extorsionadora que ningún gobierno puede admitir bajo ningún punto de vista.
Esa condición para acceder al financiamiento hacía prácticamente inviable cualquier
posibilidad de acuerdo.
Dicha exclusión no sólo dejó a Córdoba fuera de la distribución de los anticipos del
Tesoro nacional, destinados a reducir el stock de deuda de la Nación por un monto de 751
millones de pesos, sino que además significó afrontar pagos mensuales de los servicios de
deuda durante el 2014 por un total de 651 millones de pesos en concepto de amortización e
intereses por 331 y 320 millones, respectivamente.
Acá vale una paradoja, señor presidente, y hago un breve paréntesis para que
tengamos en cuenta la notable contradicción. Al día de la fecha el Gobierno nacional le debe a
Córdoba, es decir, a todos los cordobeses, más de 10 mil millones de pesos; sí, señores
legisladores, escuchen bien: más de 10 mil millones de pesos le debe la Nación a la Provincia
de Córdoba, compuestos, fundamentalmente, por la demanda entablada por la Caja de
Jubilaciones y la denuncia por los tres períodos de los años 2012, 2013 y 2014 del Convenio
de Coparticipación para devolverle a Córdoba el 15 por ciento, lo que significaría al menos
para el 2014 más de 2500 millones de pesos; además de los ATN no devueltos a Córdoba
como tampoco la refinanciación de la deuda.
Por eso digo: la Nación le debe a Córdoba 10 mil millones de pesos y le cobró, en el
2014, 651 millones de pesos. O sea, no solamente no nos pagan lo que nos deben sino que
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nos están cobrando mediante extorsión, porque lo descuentan de la coparticipación, todos los
meses más de 60 millones de pesos.
El 30 de enero de este año se establecieron las nuevas condiciones para el pago de
los servicios de deuda dentro del Programa de Desendeudamiento, y se volvieron a distribuir
fondos provenientes de aportes del Tesoro nacional para ser aplicados a la cancelación parcial
de la deuda que mantiene la Provincia con la Nación al 31 de diciembre del año pasado. Se
distribuyeron 10.027 millones de pesos entre 17 provincias; a Córdoba le hubieran
correspondido 717 millones, habiéndose realizado los reclamos administrativos
correspondientes.
Al igual que lo ocurrido en el 2014, la Provincia no solamente vuelve a ser excluida de
la posibilidad de disminuir su stock de deuda en 717 millones de pesos, sino que debe asumir
mensualmente el pago del servicio de deuda con el Gobierno nacional por un total de 662
millones para este año, de los cuales 163 millones ya han sido cancelados en lo que va de
este trimestre del año 2015; por lo tanto, son más de 50 millones de pesos por mes que nos
está robando el Gobierno nacional a los cordobeses, privándonos de estos recursos.
Si la Provincia de Córdoba no hubiera sido reiteradamente excluida de los sucesivos
convenios del Programa Federal -que sí firmó con otras 17 provincias- se habría beneficiado
de dos formas: por un lado, reduciendo su stock de deuda con el Gobierno Nacional por un
monto de 1468 millones de pesos y, por el otro, accediendo a los periodos de gracia; también
podría haber direccionado los 1313 millones que debe destinar al pago de intereses y
amortizaciones durante 2014 y 2015 a otros usos alternativos, por ejemplo, a la obra pública.
A pesar de estos obstáculos, la Provincia no ha reducido sus inversiones en
infraestructura social básica ya que cuenta con los excedentes operativos generados por los
reiterados resultados superavitarios a los cuales se pudo acceder gracias al modelo de
solvencia fiscal antes mencionado, lo cual ha tenido una importante implicancia en términos
de financiamiento de las distintas erogaciones de capital, donde las principales partidas son
las destinadas a inversión real directa y transferencia de capital.
En ese sentido, hay un dato importante que remarcar: los gastos de capital crecieron
en un 89.1 por ciento en 2013 y un 65,7 por ciento en 2014, explicado por la suba en
inversión real directa que, en el 2013, registró un aumento del 82 por ciento, mientras que
en el 2014 tuvo un crecimiento del 68 por ciento.
Todos estos son datos reveladores sobre cuál es la situación de la Provincia de
Córdoba, por eso no queríamos dejar pasar esta oportunidad para plantear desde esta
Cámara, que es la expresión de la voluntad popular del pueblo de Córdoba, nuestro más
enérgico repudio, pero también nuestra profunda preocupación.
No tengo dudas que los legisladores de los demás bloques acompañarán este reclamo
porque todos expresamos la voluntad política de defender los intereses de la Provincia de
Córdoba.
Se pueden hacer muchos discursos políticos, pero fíjense qué contradicción: este
Programa, cuando el diputado nacional Schiaretti era Gobernador, se lo llevó al Gobierno
nacional como un esquema de planteo de resolver la grave situación de la deuda que tenían
las provincias con el Gobierno nacional, y ¡qué casualidad!, en ese momento la actual
Presidenta de la Nación se hizo eco de esa voluntad política que tenía Córdoba y llevó
adelante este Programa.
Luego, está claro que el Gobierno nacional coacciona con el látigo y con la plata, y en
este país no hay Gobierno provincial que pueda resistirse a eso, sólo Córdoba, en soledad, ha
quedado planteando una voluntad política distinta, extrema, que defiende los intereses del
pueblo de Córdoba y del federalismo.
Habrá algunos legisladores que tienen miedo que los rete el Gobierno nacional,
estarán buscando algún reparo o, a lo mejor, son antikirchneristas, pero tampoco quieren
acompañar este proyecto porque, en este momento, tienen que definir una postura ante el
pueblo de Córdoba, pero este es el ámbito donde se definen las cosas.
Se buscarán excusas diciendo que este es un problema de discusión política entre los
peronistas, que es una discusión que tiene que ver con el tema electoral, pero hay una
cuestión que es innegable: Córdoba es una provincia que está haciendo un esfuerzo enorme,
nuestros productores, nuestra gente está haciendo un esfuerzo enorme aportando al proyecto
nacional y popular para que muchas provincias que, obviamente, no tienen los recursos de
Córdoba puedan tener infraestructura y las posibilidades que a Córdoba se le niegan.
Fíjese, señor presidente, que de 2010 a 2014 Córdoba aportó en promedio 45.013
millones en concepto de derechos de exportación, mientras que sólo recibió por el Fondo
Solidario Sojero 3.978 millones de pesos; de modo tal que el aporte neto que realizaron los
cordobeses –no el Gobierno de Córdoba- a la Nación en ese período de cuatro años fue
41.036 millones de pesos. ¡Fíjese cuánta plata tendría que venir del Gobierno Nacional!
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Cuando dice por ahí que aporta para alguna obra, obviamente, no a la Provincia, no al
Gobierno provincial, lo hace a algunos municipios que se alinean y se ponen en una actitud
obsecuente y reciben los recursos! Esto es así, no tenga ninguna duda.
-Manifestaciones desde las bancas de la minoría.

Muchos de los que gritan seguramente son beneficiados y quieren gritar porque, no
tenga ninguna duda, tienen comisarios políticos, porque el Gobierno Nacional tiene comisarios
políticos que hacen “control de aire” para ver cómo actúan algunos legisladores. (Aplausos).
Pero esta oportunidad es buena para saber, fundamentalmente, cómo nos
comportamos cada uno de nosotros ante los medios y la gente, porque la verdad, todos
decimos que defendemos a Córdoba, pero queremos saber realmente cómo defienden a
Córdoba, más allá de las críticas al Gobierno. Acá no se trata de un problema del Gobierno,
es un problema de los cordobeses: queremos saber, fundamentalmente, si estamos
preocupados y repudiamos la actitud discriminatoria del Gobierno nacional.
Por eso, simplemente, nuestro bloque humildemente hoy quería hacer este aporte
porque, seguramente, sabemos que muchos de los legisladores
-nuestros colegasestarán acompañando en beneficio de los cordobeses este proyecto de declaración.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señor presidente: escuché atentamente la argumentación del
legislador Sergio Busso y, a rigor de verdad y para ser coherente con el comportamiento de
la Unión Cívica Radical, claro que acompañamos el reclamo del Gobierno de la Provincia para
con el Gobierno nacional; claro que consideramos que es injusto e inequitativo el trato que la
Nación le está dando a esta Provincia, al margen de las discusiones que tengamos del porqué
Córdoba, de un tiempo a esta parte, está incorporada en una caprichosa pelea NaciónProvincia que tanto perjuicio les trajo a los cordobeses, fundamentalmente.
Seguramente, nosotros tenemos una visión de porqué estamos en medio de este
conflicto entre el Estado provincial y nacional, que tiene que ver con los comportamientos
zigzagueantes, no coherentes y siempre con objetivos de naturaleza electoral que ha tenido
el Gobierno de la Provincia, si no, no se explicarían todas y cada una de las veces que los
representantes de Unión por Córdoba en el Congreso de la Nación Argentina convalidaron
disposiciones normativas que sistemáticamente discriminaron a esta Provincia, que
esquilmaron sus recursos como, por ejemplo, la aprobación de presupuestos completos que
discriminaban en su asignación de fondos la obra pública para la Provincia, o cómo
sistemáticamente el voto de Unión por Córdoba en la Cámara Baja y Alta del Congreso de la
Nación aprobó de forma sistémica el Impuesto al Cheque.
Pero al margen de esas consideraciones, y dando cuenta del comportamiento coherente
y sistemático de la Unión Cívica Radical, que empezara hace tiempo, cuando en soledad le
exigíamos al Gobernador José Manuel De la Sota que demandara a la Nación por el 30 por
ciento de la coparticipación que indebidamente por ley retiene y que corresponde a nuestra
Provincia, o que la demandara –personalmente tuve hasta que cursar una carta documento al
Jefe del Estado provincial para que la hiciera- por la deuda que tiene el Estado nacional para
con nuestro sistema previsional.
De manera que no hay ninguna sorpresa en que nosotros hoy digamos que el
radicalismo acompaña este reclamo que nos parece absolutamente justo. Pero, creemos que
parte de la responsabilidad de esta discriminación de la Nación para con la Provincia, -capaz
que la mayor de las responsabilidades- paradójicamente es del propio Gobernador de la
Provincia, quien siempre ha tenido una relación para con el Estado nacional parándose desde
perspectivas electorales y no desde la perspectiva de un Jefe de Estado y custodio de los
intereses de los cordobeses.
Pero lo que le voy a pedir, señor presidente, es que reflexionemos sobre el proyecto en
tratamiento, porque así como manifiesto que acompañamos este reclamo, observamos, tanto
en el cuerpo de la declaración como en los fundamentos del proyecto, algunas
consideraciones que nosotros no podemos acompañar, fundamentalmente la que se vincula a
la utilización de la deuda pública en gastos de capital, y la insinuación casi dará por sentado
de que este Gobierno, de ser beneficiario de esta refinanciación, utilizaría esos fondos que
hoy tiene que pagar en amortización de gastos de capital.
Fíjese usted, señor presidente, que en su oportunidad nosotros trazamos una variable
que va desde el año 1998 hasta el 2014, inclusive, en la cual tomamos todo el stock de gasto
de capital de la Provincia -todo, acumulado, nominalmente y actualizado por inflación-, y
posteriormente trazamos una variable de toda la deuda pública desde el año 1998 hasta fines
del 2014 actualizada, no nominalmente, y el total del gasto en capital –ya sea obra pública o
compra de maquinarias- significa tan sólo el 40 por ciento del endeudamiento que la
Provincia tomó en la serie citada.
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Entonces, la conclusión -no nuestra sino de la información pública que el Ministerio de
Economía nos suministra- nos da cuenta de que el endeudamiento de Unión por Córdoba,
sistémico y constante, no ha tenido por destino la obra pública. Fíjese que esa variable que
nosotros trazamos aún trabaja sobre la hipótesis de creer que el cien por ciento del gasto en
obra pública o el gasto en capital se hubiese realizado con deuda por toma de crédito, cuando
en realidad gran parte del gasto en capital se puede haber realizado también con recursos
propios. O sea que la relación aún es peor.
Entonces, lo que está claro es que Unión por Córdoba ha hecho del endeudamiento una
forma de gobernar y que el destino del endeudamiento ha sido de forma sistémica el gasto
corriente.
De manera que nosotros no apoyamos la incoherencia ya no del proyecto sino de la
argumentación del legislador Busso, porque el comportamiento centralista y discriminador del
Estado nacional –que nos hemos cansado de decirlo en este recinto- se repite de forma
idéntica en la Provincia para con los municipios.
Cada tres meses me tomo la tarea de informar cómo se distribuyen los aportes del
Tesoro provincial, señalando la discriminación e inequidad que señalaba el legislador Sergio
Busso de la utilización de los aportes del Tesoro nacional; sucede lo mismo o peor con los
aportes del Tesoro provincial y los Programas de Asistencia Municipal –los famosos PAM.
Cada tres meses publico un informe que da cuenta de que los municipios gobernados
por los partidos políticos del color del oficialismo reciben hasta ocho veces más de lo que
reciben los municipios gobernados por partidos políticos distintos al de Unión por Córdoba.
De modo que por las argumentaciones y los fundamentos del proyecto, por esa
mención acerca de que el destino del ahorro de un endeudamiento va a ir a obra pública, es
que le solicito, señor presidente, desde el bloque del radicalismo, pasar a un cuarto
intermedio para que se modifiquen esos puntos del proyecto, y con todo gusto el radicalismo,
como lo viene haciendo, va a seguir en su postura, a la que es bueno que ahora ustedes se
hayan sumado, de reclamar al Gobierno nacional por las discriminaciones que viene
realizando para con el Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Sr. Presidente (González).- ¿Hizo una moción de orden de pasar a un cuarto
intermedio, señor legislador?
Sr. De Loredo.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de orden formulada por el
legislador De Loredo de pasar a un breve cuarto intermedio para reconsiderar la redacción del
proyecto en debate.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-Es la hora 18 y 19.

-Siendo la hora 18 y 23:

Sr. Presidente (González).- Se reanuda la sesión.
Por Secretaría se dará lectura a una propuesta de la nueva redacción del proyecto de
declaración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación y más enérgico repudio por la actitud incomprensible y discriminatoria que
reiteradamente asume el Gobierno nacional al excluir a la Provincia de Córdoba de los sucesivos
convenios del Programa Federal de Desendeudamiento que la Nación sí suscribió con 17 provincias,
lesionando severamente la posibilidad de reducir su stock de deuda por un monto de 1.468 millones de
pesos y de acceder a los períodos de gracia.

Sr. Presidente (González).- En consideración el proyecto con las modificaciones
propuestas.
Tiene la palabra el legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente: se largó la campaña y ya vemos cuál es el eslogan: “La
Nación tiene la culpa de todo lo que pasa en Córdoba”.
Escuché atentamente lo expresado por el legislador Busso y tomé nota de palabras
como: “robo, comisionado”, que no usa habitualmente el legislador. Creo que está un poco
nervioso, se ve que las encuestas no van bien.
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Veo cómo la gente de la UCR asiste a acordar con algo que es una parodia, porque el
que se discrimina es este Gobierno que ha planteado una pelea permanente con el Gobierno
nacional para tratar de alejarse lo más posible; “a cada solución le encuentra un problema”,
creo que esa es la frase.
Además, fíjense la diferencia con el candidato de Unión por Córdoba, que plantea que
va a bajar los conflictos con la Nación para lograr darles a los jubilados el incremento que se
les ha quitado.
Pregunto, si tienen la fórmula para eso, ¿por qué no la aplican ahora?, si están
gobernando. En verdad, flaco favor le están haciendo al Gobernador; el candidato tendría que
hablar más seguido con el actual Gobernador para que los jubilados cordobeses puedan
cobrar lo que corresponde aplicando la fórmula que tiene Schiaretti, la de acordar con la
Nación.
Para acordar hay que sentarse a hablar, y este Gobierno no tiene voluntad de dialogar;
simplemente es la pelea por la pelea, es tratar de victimizarse; esa va a ser la campaña. Pero
los cordobeses tienen más que claro que no quieren cuatro años más de conflicto, por eso
lamento las palabras que ha usado el legislador que indican que hay cierta preocupación.
Falta poco para que los cordobeses puedan exteriorizar, a través del sufragio, lo que
quieren: que Córdoba deje de ser una isla, porque no lo es. Córdoba debe integrarse a un
proyecto nacional, el que indudablemente va a representar un hombre del Partido
Justicialista.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Roffé.
Sr. Roffé.- Gracias, señor presidente.
Desde el bloque del Frente Cívico vamos a acompañar este proyecto, no sin antes dejar
aclarado que también consideramos que el Gobernador De la Sota tiene mucha
responsabilidad en el desencuentro permanente entre la Nación y la Provincia que ha
perjudicado tanto a los cordobeses –no solamente al Gobierno provincial.
Con ese argumento, vamos a acompañar el proyecto.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: la situación es delicada porque, por un lado,
objetivamente el proyecto es apoyable, pero todos sabemos que subjetivamente es la
campaña de Unión por Córdoba.
Yo pediría, señor presidente, con todo el respeto y consideración del caso, que se me
permita abstenerme en la votación.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de abstención solicitada por
el legislador García Elorrio.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Pensé, por un momento, que se había olvidado de mí.
Sr. Presidente (González).- La verdad es que hace tiempo. (Risas).
Sr. Gutiérrez.- Eso después lo vamos a hablar.
Ya ha sido todo dicho y celebro que, más allá de los detalles y de las particulares
visiones que se tengan respecto del desenvolvimiento de aspectos que tienen que ver con lo
interno de la Provincia de Córdoba, los bloques de la Unión Cívica Radical y del Frente Cívico tal vez en un tiempo habrá que denominarlos como bloque de la Alianza- hayan coincidido
con las reformas centrales que se le han hecho al proyecto que hoy estamos discutiendo.
La verdad es que lo central que estamos discutiendo es lo que lamentablemente –lo
digo por el aprecio que le tengo en lo personal al legislador Salvi- no puede justificar de
ninguna manera el Frente para la Victoria. Pareciera que el argumento es que la sociedad
cordobesa está harta de la pelea y que nosotros hemos sido quienes iniciamos y hemos
permanecido en una pelea, para algunos por una cuestión electoral nacional absolutamente
legítima para cualquier político, dirigente o mandatario de cualquier provincia del interior, si
no parece que esto está únicamente posibilitado para candidatos que sean de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires o de la Provincia de Buenos Aires y ninguno del interior. Pues
bien, acá hay un hombre que se anima a esto y, en todo caso, merecerá la valoración que
cada uno pueda hacer de esa decisión, pero de ninguna manera -diría que hasta es infantilpensar que el enfrentamiento al que hemos sido sometidos los cordobeses por parte del
Gobierno nacional está anclado en esa coyuntura electoral, a la cual el legislador al que hacía
referencia recién quiere llevarnos como justificación de este proyecto, que ha sido apoyado
por todos los bloques de la Cámara.

1141

PODER LEGISLATIVO – 18ª REUNION – 13-V-2015
En verdad es infantil porque este enfrentamiento no solamente no lo produjimos
nosotros sino que lamentablemente tiene bastante tiempo ya. Yo le preguntaría no solamente
al legislador Salvi sino a los conspicuos dirigentes del Frente para la Victoria de esta Provincia
de Córdoba quién es hoy el candidato enviado por la Casa Rosada, a ver si se puede cumplir
una vez más en Córdoba la “teoría Kirchner”, que decía que Córdoba, Santa Fe y Mendoza, en
el concepto kirchnerista de la política en Argentina, estaban perdidas de antemano y que, en
todo caso, la madre de las batallas se libraba en la Provincia de Buenos Aires. Y esto
significaba, nada más ni nada menos, que
-sin mediar los hechos históricos que sucedieron
en nuestro país, particularmente en la Provincia de Córdoba, como por ejemplo la 125alcanzaba eso sólo, incluso hasta la actualidad, para condenar a estas provincias; que en
todo caso tienen que ponerse al revés en el mostrador y estar pidiendo disculpas al Gobierno
kirchnerista por ser provincias fuertes y ricas, que por lo tanto tienen, como aquí se
mencionó, que poner una escalofriante suma de recursos en las arcas nacionales para recibir
tan poco.
Y les molesta, indudablemente, a estos candidatos que pretenden trasladar la
experiencia de un municipio que fue bien gestionado, pero como decía un amigo mío: “con
plata cualquiera es vivo”, arrodillándose precisamente a las pretensiones y tratando de llevar
a la Rosada, una y otra vez, a numerosos intendentes de todo signo político para ver si un
pedazo de cordón cuneta, o alguna otra dádiva, o una pequeña obra, alcanzaba para firmar el
pase, lo que Córdoba nunca practicó, que es arrodillarse frente al poder unitario de los
Kirchner en este caso.
Lamento que dirigentes que han tenido un desempeño de gestión importante hoy
hayan tomado la decisión de estar plantados en la realidad política cordobesa con el solo
objetivo excluyente, señor presidente, de ver cuánto daño pueden hacer y de cuánto pueden
acercarse –en el marco de la “teoría kirchner” que yo mencionaba–, al 20 por ciento de los
votos, que es lo que festejaron con Perotti en la Provincia de Santa Fe, lo que festejaron en la
Provincia de Mendoza y lo que pretendieron festejar –blooper mediante– en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, porque esa, en definitiva, es la situación que ha llevado a estos
dirigentes a haber sido seleccionados como delegados de la Rosada para protagonizar en
Córdoba esta lamentable participación donde se decide el futuro de los cordobeses. Y estos
mismos dirigentes son a los que no pueden esconder porque son kirchneristas vergonzantes,
señor presidente.
Yo me saco el sombrero frente a las posturas coherentes de la izquierda, de la derecha
o de lo que fuere, pero coherentes que defienden y dicen siempre lo mismo en éste u otros
recintos respecto de la realidad, provincial o nacional. Lo que no puedo dejar de señalar es la
incoherencia, pero mucho más que la incoherencia, la genuflexión política, ideológica, de
gestión y de práctica política que estos dirigentes demuestran hoy, cuyo único objetivo es
venir a Córdoba a ver si pueden hacerle perder la elección al verdadero peronismo, porque,
¡oh! ¡claro!, en Córdoba hay una gran diferencia –y que me disculpen las otras bancadas por
esta digresión, señor presidente– con otros distritos que he mencionado: acá hay un
peronismo de Córdoba que está vivo, que se ha plantado frente al Gobierno nacional, no por
especulaciones electorales sino para defender los intereses de los cordobeses. A estos
dirigentes, que gobernando importantes ciudades –pero no la provincia de Córdoba–, gozaron
de recursos que otros compañeros intendentes de cualquier signo político no tuvieron, les
molesta que, a pesar de todo esto, el Gobierno provincial haya seguido haciendo obras, se
hayan pagado los sueldos mes a mes, desde aquel momento de la 125, sin que nos tengan
que reclamar algún tipo de desdoblamiento o algún incumplimiento en los pagos. Que digan
los jubilados si se les adeuda algo. Y este es el esfuerzo, no del Gobierno –como bien dijo el
compañero Busso– sino de todos los cordobeses, y esto es lo que hoy estamos rescatando en
esta votación conjunta con los bloques mayoritarios de esta Cámara, la defensa de Córdoba
independientemente de cómo se pare uno para mirar esa realidad cordobesa.
Por supuesto que el 5 de julio los cordobeses van a dar su veredicto en las urnas, pero
que nadie nos venga a hacer creer que esto comenzó ayer y que fue por un capricho de algún
dirigente o de algún trasnochado que quiso perpetuar en el tiempo el enfrentamiento con el
Gobierno nacional. Nosotros fuimos –los cordobeses– llevados, por estas explicaciones que
acabo de dar y por muchas otras que podríamos por horas estar dando, a esta situación.
Por eso, señor presidente, vuelvo a decir: se pueden hacer todos los esfuerzos, pero
hay una cuestión que no se puede disimular de ninguna manera, cuando uno se arrodilló
públicamente frente al poder central como lo han hecho muchos dirigentes, difícilmente
pueda pasar desapercibido, y seguramente los cordobeses lo tendrán muy en cuenta en los
próximos meses.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Salvi.
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Sr. Salvi.- En realidad yo también tengo consideración por el legislador Gutiérrez.
Simplemente quiero manifestar que optar por la descalificación de un candidato no es el
camino. Fíjense que el bloque del Frente para la Victoria siempre ha votado –y lo pueden ver
a través de los Diarios de Sesiones– todo lo que entendíamos que era y es positivo para los
cordobeses, cuales son los programas que se han transformado en ley y que se venían
realizando. Por eso no hemos tenido ni tenemos una actitud de oponernos por oponernos, no
es nuestra manera de ser.
Pero también quiero decir que cuando habla de ponerse de rodillas
–fíjense,
habla este legislador que viene de Villa Ascasubi, exintendente; y la Intendenta de Villa
Ascasubi, por esas cosas de la vida, es mi esposa-, justamente porque Villa Ascasubi no se ha
puesto de rodillas todavía no han terminado -desde que yo estoy aquí en la banca- una obra
en la intersección de la Ruta 6 y la Ruta E69, donde hace tres años y medio que están
puestas las columnas –ya se han desprendido, se han despintado; tenemos tres muertos- y
todavía la obra no se ha terminado. No quiero pensar que justamente en el municipio de Villa
Ascasubi no siempre las elecciones son del Frente para la Victoria, no quiero pensar que esto
sucede también con lo que estaba distribuyendo el Gobierno provincial, como si fueran
caramelos o juguetes: camiones, ambulancias, como si fueran los Reyes Magos, lo cual son
bonos que les llegan a los municipios.
Tampoco nunca el municipio de Villa Ascasubi ha tenido ATP, no tiene PAN, no ha
tenido nada que le haya entregado la Provincia, fuera de lo que no sea la coparticipación y lo
que le significa el FOFINDES; tampoco tiene al día y es acreedor de la mayoría de los
programas provinciales. Y es acreedor porque paga el retraso del Boleto Educativo, es
acreedor porque les paga las becas a las chicas que trabajan en las escuelas, que dicho sea
de paso están en una situación precaria. Yo no quiero creer que este Gobierno lo hace porque
la Intendenta no adhiere al Gobierno de Unión por Córdoba; quiero pensar que es porque no
puede, porque tiene dificultades.
Pero también a la vez me pregunto: si están bien administrados, ¿por qué no terminan
esta obra? o ¿por qué no le pagan los cinco meses que le están debiendo de los distintos
programas? o ¿por qué no arreglan la Comisaría que se está cayendo y que lo hace el
municipio? o ¿por qué no les dan los vehículos o el combustible? ¿Por qué nosotros les
tenemos que dar hasta el papel higiénico de la Municipalidad a la Policía de la Provincia? No
quiero pensar que es porque hay una discriminación.
Y esto es por lo cual nosotros vamos a trabajar; vamos a trabajar para que los
cordobeses sepan de esta realidad, para cambiar la realidad de los cordobeses con ideas y
con propuestas.
Quiero decirles a los amigos y compañeros que seguramente el día 5 de julio los
cordobeses van a elegir y sabrán por quién tendrán que votar.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Agosti.
Sr. Agosti.- Señor presidente, esta es una apreciación personal, y es indudable que
durante estos tres años y meses que he participado en las distintas sesiones de esta
Legislatura he tenido distintas vivencias, algunas nobles y otras viles.
Sinceramente yo, al igual que usted, señor presidente, que venimos del interior, no me
cabe la menor duda que tenemos otro pensamiento y otra forma de vida, que posiblemente
no se condice con un montón de cosas que se hablan y que se hacen en este recinto, las
cuales en reiteradas oportunidades podemos acompañar o podemos estar disconformes con
las resoluciones que se adopten. Y esto fundamentalmente basado en la integridad de la
persona, en los valores que tiene que tener una persona, que es algo que siempre he
defendido.
Para poner un ejemplo práctico, quiero recordar que siempre se dice que hay que tener
cuidado con el perro flaco al que uno le da de comer, porque después le muerde la mano; y
puedo asegurarle, señor presidente, que dentro de esta Legislatura hay un montón de “perros
flacos”. Eso se denomina, lisa y llanamente, “ingratitud”, que es uno de los peores defectos
que puede tener un ser humano. Creo que, más allá de los colores políticos con que puedan
identificarse las personas, hay valores y principios que realmente se deben conservar porque
si se toma el camino contrario no hay regreso.
Personalmente, al igual que todos los integrantes del bloque de Frente Cívico, adhiero a
este repudio en contra del Gobierno nacional por su discriminación expresa hacia la Provincia
de Córdoba, pero debo hacer una acotación en este sentido: no se deben cometer errores –
sean voluntarios o involuntarios– con relación a los municipios grandes y pequeños, que en
más de una ocasión –esto lo digo con fundamento porque fui Intendente de la localidad de
San Agustín durante 24 años– dependen de la ayuda de los gobiernos provincial y nacional.
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Hay cosas que realmente no entiendo; si mal no recuerdo, el actual candidato por el
kirchnerismo fue Ministro de Gobierno del doctor De la Sota. En una actitud incomprensible,
le tendieron una mano y lo reflotaron; de allí que haya traído a colación el dicho popular del
“perro flaco”. Pero así es la vida, señor presidente, y esto es lo que nos enseña la actividad
política: cosas buenas y cosas malas, algunas que nos gustan un poco y otras que no tanto.
Posiblemente, algunas obras no se ejecutan en el interior por desidia del Gobierno
provincial o por algún enfrentamiento político. Sinceramente, creo que si esto obedece a una
mezquindad, estamos entonces frente una desinteligencia política en perjuicio de los
habitantes de diversas localidades de nuestra Provincia y, en tal sentido, creo que el Gobierno
de Córdoba no está a la altura de estas circunstancias.
Por lo expuesto, señor presidente –y porque estamos convencidos de que, más allá de
los colores políticos, debe reinar la equidad, no sólo en nuestra Provincia sino en la Nación–,
adelanto el voto favorable del bloque de Frente Cívico al proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Borello.
Sr. Borello.- Señor presidente: quiero expresar que, desde el bloque Frente
Renovador, vamos a acompañar este reclamo por entender que la discriminación que ha
sufrido nuestra Provincia a lo largo de estos años le ha impedido contar con importantes
obras de infraestructura, lo cual ha afectado directamente a la gente.
Precisamente porque estamos del lado de la gente, adelanto nuestro voto positivo al
proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Salvi.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (González).- Vamos a ganar indulgencias, legislador Salvi,
escuchándolo nuevamente. Tiene usted el uso de la palabra.
Sr. Salvi.- Señor presidente: creo que la memoria del legislador Agosti es un poco
frágil; por eso, quiero recordarle que su líder, no el anterior, del radicalismo –de donde
proviene–, sino el actual, el senador Juez, también fue funcionario del gobierno provincial.
Vea después dónde terminó, haciendo denuncias.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Agosti.
Sr. Agosti.- Señor presidente: sinceramente, el líder soy yo. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- En consideración la adopción como despacho de Cámara
en comisión el proyecto en tratamiento con las modificaciones propuestas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
-CÁMARA EN SESIÓN-

Sr. Presidente (González).- Contando con despacho, en consideración el proyecto
16780/L/15, conforme lo despachara la Cámara.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16780/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su preocupación y más enérgico repudio por la actitud incomprensible y discriminatoria que
reiteradamente asume el Gobierno Nacional al excluir a la Provincia de Córdoba de los sucesivos
convenios del Programa Federal de Desendeudamiento que la Nación sí suscribió con otras 17 provincias,
lesionando severamente la posibilidad de reducir su stock de deuda por un monto de 1.468 millones de
pesos y de acceder a los períodos de gracia, lo que hubiera permitido redireccionar 1313 millones de
pesos que debe destinar al pago de amortización e intereses durante los años 2014 y 2015, a otros usos
alternativos, como por ejemplo la ejecución de obra pública.
Leg. Sergio Busso, Leg. Oscar González.
FUNDAMENTOS
La discriminación a la que inexorablemente se ve sometida la Provincia de Córdoba por parte del
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Gobierno Nacional, ha alcanzado niveles de tal gravedad institucional que es preciso poner de manifiesto.
Fundamentalmente esa conducta discriminatoria, constante y progresiva, está referida a la
exclusión de la Provincia de toda ayuda económica y de todos los programas de desendeudamiento del
que gozan el resto de las provincias argentinas.
Un punto que reviste singular importancia es el impacto que tuvieron los ATN no recibidos por la
Provincia de Córdoba en el stock de su deuda, en el Marco del Programa Federal de Desendeudamiento
de las Provincias Argentinas.
Durante el año 2014, la Provincia de Córdoba quedó excluida de los sucesivos acuerdos celebrados
por aplicación de dicho programa, debido a que el Gobierno Nacional impuso la condición de que las
Provincias debían desistir a cualquier acción judicial que tuviesen con el Gobierno Nacional.
Esta exclusión no solo dejó a nuestra Provincia fuera de la distribución de ATN destinados a
reducir el stock de deuda con la Nación por un monto de 751 millones de pesos, sino que además
significó afrontar pagos mensuales de los servicios de deuda durante el año 2014 por un total de 651
millones de pesos, en concepto de amortizaciones e intereses.
El 30 de enero del 2015 se establecieron las nuevas condiciones para el pago de los servicios de
deuda del Programa de Desendeudamiento. En esta oportunidad se volvieron a distribuir fondos
provenientes de Aportes del Tesoro Nacional para ser aplicados a la cancelación parcial de la deuda que
mantienen las Provincias con la Nación al 31 de diciembre del 2014.
Se distribuyeron 10.027 millones de pesos entre 17 provincias, de los cuales a Córdoba le
hubieran correspondido 717 millones de pesos, habiéndose realizado los reclamos administrativos
correspondientes.
Al igual que lo ocurrido en el año 2014, la Provincia de Córdoba no solamente vuelve a ser
excluida de la posibilidad de disminuir su stock de deuda en 717 millones de pesos, sino que debe asumir
mensualmente el pago de servicios de deuda con el Gobierno Nacional por un total de 662 millones de
pesos para el corriente año, de los cuales 163 millones ya han sido cancelados en lo que va del primer
trimestre de 2015.
Si la Provincia de Córdoba no hubiera sido reiteradamente excluida de los sucesivos convenios del
Programa Federal de Desendeudamiento que Nación sí firmó con otras 17 Provincias, se habría
beneficiado de dos formas: por un lado, reduciendo su stock de deuda con el Gobierno Nacional por un
monto de 1.468 millones de pesos y por otro lado, al acceder a los períodos de gracia, podría haber
redireccionado un monto de 1.313 millones de pesos que debe destinar a pago de intereses y
amortizaciones durante los años 2014 y 2015, a otros usos alternativos, como por ejemplo obra pública.
A pesar de estos obstáculos, la Provincia no ha reducido sus inversiones en infraestructura social
básica ya que cuenta con los excedentes operativos generados por los reiterados resultados
superavitarios a los cuales se pudo acceder gracias al modelo de solvencia fiscal antes mencionado, lo
cual ha tenido una importante implicancia en términos de financiamiento de las distintas erogaciones de
capital, en donde las principales partidas son las destinadas a inversión real directa y transferencias de
capital.
En tal sentido, los gastos de capital crecieron en un 89,1% en 2013 y un 65,7% en 2014,
explicado principalmente por la suba en inversión real directa que en 2013 registró un aumento del
81,68% mientras que en 2014 se registra un crecimiento del 68,09%.
Por las razones mencionadas y otras que se expondrán al momento de su tratamiento, solicito la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Sergio Busso, Leg. Oscar González.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16780/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su preocupación y más enérgico repudio por la actitud incomprensible y discriminatoria que
reiteradamente asume el Gobierno Nacional al excluir a la Provincia de Córdoba de los sucesivos
convenios del Programa Federal de Desendeudamiento que la Nación sí suscribió con otras 17 provincias,
lesionando severamente la posibilidad de reducir su stock de deuda por un monto de 1.468 millones de
pesos y de acceder a los períodos de gracia.

Sr. Presidente (González).- Antes de concluir la sesión, la Presidencia quiere
desearle feliz cumpleaños a la legisladora Chiofalo como corresponde de un caballero a una
dama, sin preguntarle cuántos. (Aplausos)
Sra. Chiofalo.- Gracias, señor presidente y a mis pares, por todos los saludos y todo
el cariño.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (González).- No habiendo más asuntos que tratar, invito a la
legisladora Carmen Ceballos a arriar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
-Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 18 y 52.
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