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W) Rutas y caminos del Norte de la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14971/L/14) de los legisladores del Bloque
Frente Cívico, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1571
X) Comedores y merenderos de la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14972/L/14) de los legisladores del Bloque
Frente Cívico, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1571
Y) Policía de la Provincia. Suicidios e
intentos de suicidios producidos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14973/L/14) de los legisladores
del Bloque Frente Cívico, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1571
Z) Camino Secundario S.425, tramo
localidad de Capilla de Sitón-Ruta Nº 17,
Dpto. Totoral. Estado. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14975/L/14) del
legislador De Lucca, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1571
A’) Comedores infantiles de la ciudad
de Córdoba. Servicio de la copa de leche.
Falta de prestación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (15225/L/14) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1571
B’) Ruta Nacional Nº 19, tramo San
Francisco-Devoto. Duplicación de calzada.
Llamado a licitación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (15228/L/14) del
legislador Roffé, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1571
C’) Hospital Municipal de Villa del
Totoral, Dpto. Totoral. Recategorización.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15263/L/14) del legislador De Lucca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1571
D’)
Fondo
Infraestructura
para
Municipios y Comunas. Recaudación y
entrega hasta el 31 de agosto de 2014.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15251/L/14) de la legisladora Graciela
Sánchez, con preferencia. Moción de vuelta
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a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1571
E’)
Comedores
comunitarios
dependientes
del
Gobierno
Provincial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (15278/L/14) de los
legisladores Agosti, Graciela Sánchez, Del
Boca, Fonseca y Miranda, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1571
F’) Agentes Policiales de Justiniano
Posse, Dpto. Unión. Accionar. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15292/L/14) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1571
G’) 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………………………………………………..1571
H’) 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………………………………………………..1571
I’) 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.1571
J’) 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…………………………………………………1571
K’) 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 ……………….1572
L’) 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 ………………………………………………..1572
M’) Bosque nativo en la Provincia de
Córdoba. Desmontes ilegales. Leyes 9814 y
9219. Cumplimiento. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (15706/L/14) del
legislador García Elorrio, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………..1572
N’) Localidad de Villa Huidobro.
Provisión de energía eléctrica por parte de
la Provincia de La Pampa. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
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(15732/L/14) del legislador Birri, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..1572
Ñ’) 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 ……………..1572
O’)
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 ……………..1572
P’) 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 ............1572
Q’) 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 .............1572
R’) 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 ....................1572
S’) Ley 9666, Plan Director de Lucha
contra el Dengue. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(16509/L/15) del legislador Birri, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………….1572
T’) Programa 874 “Difusión y
Promoción” de la Agencia Pro Córdoba SEM.
Ejecución presupuestaria ejercicio 2014.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16510/L/15) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………….1572
U’) Agencia Córdoba Turismo SEM.
Ejecución presupuestaria ejercicio 2014.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16511/L/15) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………….1572
V’)
Caso
Kolector.
Supuesta
maniobra política para destruir la imagen de
la actual gestión municipal de la ciudad de
Córdoba. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (16517/L/15) de los legisladores
Rista, Arduh y Pereyra, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………..1572
W’) EPEC. Campaña publicitaria.
Imagen del Sr. Cacho Buenaventura.
Cancelación. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (16661/L/15) del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1572
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X’)
Universidad
Provincial
de
Córdoba. Funcionamiento. Leyes 9375 y
10.123
y
evaluación
de
la
etapa
normalizadora.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (16666/L/15) de la
legisladora Vilches, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….1572
Y’) Ley 9814, de Ordenamiento
Territorial
de
los
Bosques
Nativos.
Cumplimiento y controles sobre superficie
sembrada. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (16682/L/15) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………..1572
Z’) Sierras Chicas. Inundaciones.
Daños. Plan de trabajos e inversiones.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16683/L/15) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1572
A”)
Universidad
Provincial
de
Córdoba. Situación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16684/L/15) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..1572
B”)
Fondo
Compensador
del
Transporte y actuaciones del Gobierno pcial.
Sr. Ministro de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos. Citación para informar. Proyecto
de
resolución
(16690/L/15)
de
los
legisladores Yuni, Brouwer de Koning,
Caffaratti, Bruno, Pereyra, Matar, Felpeto,
Vagni y Rista, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………1572
C”) Operativo Nacional de Evaluación
Educativa. Últimas dos evaluaciones. Datos
relacionados. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (16699/L/15) de la legisladora
Lizzul, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1572
D”) Sr. Ministro de Gobierno y
Seguridad y Sr. Jefe de Policía de la
Provincia. Operativo policial en la ciudad de
Córdoba. Citación para informar. Proyecto
de resolución (16704/L/15) del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1573
E”) Policía de la Provincia de
Córdoba.
Masivas
detenciones
y
allanamientos. Sr. Ministro de Gobierno y
Seguridad. Citación para informar. Proyecto
de resolución (16709/L/15) de la legisladora
Vilches, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1573
F”) Sr. Ministro de Gobierno y
Seguridad. Operativo policial en la ciudad de
Córdoba. Citación para informar. Proyecto
de resolución (16711/L/15) de la legisladora
Montero, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1573
G”) Mendiolaza, Dpto. Colón. Robo
de máquina retropala. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16712/L/15) del
legislación
Brouwer
de
Koning,
con

preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..1574
H”)
Complejo
Esperanza.
Fallecimiento de un joven de 16 años.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16713/L/15) del legislación Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1574
I”) Mega operativo de saturación y
ocupación territorial desarrollado por la
Policía de la Provincia en la ciudad de
Córdoba. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (16722/L/15) del legislador Birri.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………..1574
J”) Ruta Nº 2, tramo Saira Noetinger y
camino rural que une la
localidad de Saira con la ciudad de Marcos
Juárez. Mejoramiento. Obras previstas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16832/L/15) de los legisladores Matar,
Vagni, De Loredo, Bruno y Rista. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………..1574
K”) Camino del Cuadrado. Daños,
obras planificadas, presupuesto para su
reparación,
fecha
de
terminación
y
empresas encargadas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16839/L/15) de la
legisladora Montero. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1574
L”) Sr. Gustavo Díaz, agente técnico
de la Policía de Córdoba. Designación.
Comisario Pintos. Posible traslado a la
ciudad de Huinca Renancó. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16845/L/15) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………..1574
M”)
Síndrome
de
Abstinencia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16855/L/15) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1574
N”)
Programa
010,
“Aportes
Universidad Provincial de Córdoba”. Pagos
efectuados,
conforme
ejecución
presupuestaria al 31 de marzo de 2015.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16858/L/15) del legislador Fonseca. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………1574
Ñ”) Programas 108, 201 y 213.
Distribución
de
fondos,
acciones,
ejecuciones y pagos efectuados conforme
ejecución presupuestaria al 31 de marzo de
2015. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (16859/L/15) del legislador
Fonseca. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………..1574
10.- A) Vocal de la Cámara del Trabajo de
la Quinta circunscripción judicial con asiento
en la ciudad de San Francisco. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Pliego (16846/P/15) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento conjunto sobre tablas. Se
considera y aprueba …………………………..1587
B) Vocal de la Cámara del Trabajo de
la Segunda circunscripción judicial con
asiento en la ciudad de Río Cuarto.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego
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(16847/P/15) del Poder Ejecutivo, con
despacho
de
comisión.
Tratamiento
conjunto sobre tablas. Se considera y
aprueba ………………………………………………1587
C) Asesora Letrada con funciones
múltiples de la Primera circunscripción
judicial con asiento en la ciudad de Río
Segundo. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Pliego (16875/P/15) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Tratamiento
conjunto sobre tablas. Se considera y
aprueba ………………………………………………..1587
D) Vocal de la Cámara del Trabajo de
la Quinta circunscripción judicial con asiento
en la ciudad de San Francisco. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Pliego (16933/P/15) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento conjunto sobre tablas. Se
considera y aprueba ……………………………1587
11.- Asuntos entrados a última hora:
XXV.- XIV Olimpíadas Recreativas de
Adultos Mayores, en la ciudad de Villa
María. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (17041/L/15) del legislador
Muñoz ………………………………………………….1591
XXVI.- Club Juventud River Plate, en
la localidad de Ausonia. 80º Aniversario.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (17043/L/15) del legislador
Ranco ………………………………………………….1591
XXVII.- Libro “Los arquitectos de la
desigualdad de género en la cultura
occidental”, del Lic. Sandro F. Comba.
Presentación en la Universidad Nacional de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (17044/L/15) de los legisladores
Trigo, Basualdo y Borillo ……………………..1591
XXVIII.- 10º Congreso de Educación
“Enseñar y Aprender: entre el deber y el
querer”, en la localidad de Serrano.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (17045/L/15) del legislador
Busso …………………………………………………..1591
XXIX.- Cantante cordobés Rodrigo
Bueno. 10º Aniversario del fallecimiento.
Conmemoración. Adhesión. Proyecto de
declaración (17047/L/15) de los legisladores
Perugini, Ceballos y Wingerter ……………1591
XXX.Proyecto
“Cumbre
Latinoamericana para el desarrollo de las
Naciones”, en el Colegio de la Inmaculada.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (17048/L/15) de las legisladoras
Caffaratti y Vagni ……………………………….1591
XXXI.- Centenario de la Escuela
General Mitre de la ciudad de San Francisco.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (17049/L/15) de la legisladora
Brarda …………………………………………………1591
XXXII.- Proyecto “Tekombo’e, de
jóvenes
emprendedores
cordobeses.
Participación en la final del Concurso
Nacional “Vos lo Hacés”, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17050/L/15) del legislador Pretto …….1591
XXXIII.Día
del
Empleado
Legislativo.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (17053/L/15) del
legislador Pihen …………………………………..1592
XXXIV.- Dispensario Eduardo Jenner,
en la localidad de Quebracho Herrado, Dpto.
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San Justo. Inauguración de la ampliación.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (17054/L/15) de la legisladora
Luciano …………………………………………………1592
Del Poder Ejecutivo
XXXV.- Radio municipal de la
localidad de Seeber, Dpto. San Justo.
Modificación. Proyecto de ley (17046/E/15)
del Poder Ejecutivo …………………………….1592
XXXVI.- Despachos de comisión.1592
12.- Motocicletas marca Puma fabricadas
entre 1952 y 1980. Declaración como
Patrimonio Cultural y otorgamiento de un
permiso de libre circulación. Proyecto de ley
(16945/L/15) del legislador Presas, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba, en general
y en particular ................................1592
13.- Juzgado de Primera Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Segunda
Nominación
en
la
Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Jesús María. Creación. Proyecto
de ley (16946/L/15) del legislador Presas,
con despacho de comisión. Tratamiento
sobre tablas. Se considera y aprueba, en
general y en particular ......................1599
14.- A) Tercer Encuentro Regional sobre
Violencia, en la ciudad de Río Tercero.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (17022/L/15) de la legisladora
Labat. Tratamiento en los términos del Art.
157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ..............1603
B) Primeras Jornadas de Observación
de Aves “Darío Yzurieta”, en la localidad de
Villa La Bolsa, Dpto. Santa María. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(17023/L/15) de la legisladora Basualdo.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba .........................................1604
C) Localidad de Brinkmann, Dpto.
San Justo. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17026/L/15) de la legisladora Luciano.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ........................................1604
D) Localidad de Alcira Gigena, Dpto.
Río Cuarto. 104° Aniversario. Adhesión.
Proyecto de declaración (17028/L/15) de la
legisladora Chiofalo. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones .................................1604
E)
Quinta
Jornada
Nacional
Abolicionista sobre Prostitución y Trata de
Mujeres y Niños/as, en la provincia de Santa
Fe.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración (17029/L/15) de la legisladora
Chiofalo. Tratamiento en los términos del
Art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones………………………………………1604
F) Maximiliano Kosteki y Darío
Santillán. 13º Aniversario de su asesinato.
Reconocimiento a todos los militantes
populares.
Proyecto
de
declaración
(17030/L/15) de la legisladora Juárez.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
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Reglamento Interno. Se considera y
aprueba .......................................1604
G) Seminario sobre el Código Civil y
Comercial de la Nación: Perspectivas y
Problemáticas, en Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17031/L/15) de la legisladora Labat.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba .........................................1604
H) Campeonato Panamericano de
Karate Interestilos 2015, en la ciudad de Río
Tercero. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (17038/L/15) del legislador
Borello. Tratamiento en los términos del Art.
157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ……………….1604
I) XIV Olimpíadas Recreativas de
Adultos Mayores, en la ciudad de Villa
María. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (17041/L/15) del legislador
Muñoz. Tratamiento en los términos del Art.
157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ………………1604
J) Club Juventud River Plate, en la
localidad de Ausonia. 80º Aniversario.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (17043/L/15) del legislador
Ranco. Tratamiento en los términos del Art.
157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ………………1604
K) 10º Congreso de Educación
“Enseñar y Aprender: entre el deber y el
querer”, en la localidad de Serrano.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (17045/L/15) del legislador
Busso. Tratamiento en los términos del Art.
157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………….1604
L) Cantante cordobés Rodrigo Bueno.
10º
Aniversario
del
fallecimiento.
Conmemoración. Adhesión. Proyecto de
declaración (17047/L/15) de los legisladores
Perugini, Ceballos y Wingerter. Tratamiento
en los términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones ……………………………………..1604
M)
Proyecto
“Cumbre
Latinoamericana para el desarrollo de las
Naciones”, en el Colegio de la Inmaculada.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (17048/L/15) de las legisladoras
Caffaratti y Vagni. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …………1604
N) Centenario de la Escuela General
Mitre de la ciudad de San Francisco.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (17049/L/15) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del Art.
157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………..1604
Ñ) Proyecto “Tekombo’e, de jóvenes
emprendedores cordobeses. Participación en
la final del Concurso Nacional “Vos lo
Hacés”, en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (17050/L/15) del legislador
Pretto. Tratamiento en los términos del Art.
157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………….1604

O) Día del Empleado Legislativo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (17053/L/15) del legislador
Pihen. Tratamiento en los términos del Art.
157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………….1604
P) Dispensario Eduardo Jenner, en la
localidad de Quebracho Herrado, Dpto. San
Justo. Inauguración de la ampliación.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (17054/L/15) de la legisladora
Luciano. Tratamiento en los términos del
Art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba……………………………..1604
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–En la ciudad de Córdoba, a 24 días del mes de junio de 2015, siendo la hora 15 y 25:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 38 señores legisladores, declaro
abierta la 22º sesión ordinaria del 137º período legislativo.
Invito a la señora legisladora María de los Ángeles Miranda a izar la Bandera Nacional
en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Miranda procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2EX SENADOR PROVINCIAL EDMUNDO JOSÉ MARCELLETTI. FALLECIMIENTO.
MINUTO DE SILENCIO.
Sr. Presidente (González).- A continuación, invito a los señores legisladores y
público a ponerse de pie para que guardemos un minuto silencio con motivo del fallecimiento
del ex senador provincial Edmundo José Marcelletti.
–Así se hace.

-3VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (González).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo la
versión taquigráfica de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-4ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a
otras comisiones de los respectivos proyectos.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
17024/N/15
Nota del Concejo Deliberante de la ciudad de Villa María: Remitiendo copia de la Resolución
N° 1542, por la que solicita al Congreso de la Nación que declare Patrimonio Histórico la Plaza Centenario
de esa ciudad.
Al Archivo
17027/N/15
Nota de la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: Remitiendo para el archivo,
de conformidad con el artículo 111 del Reglamento Interno, proyectos de resolución, de ley, de
declaración y notas de los años 2011 al 2014.
Al Archivo
PROYECTOS PRESENTADOS
De Los Señores Legisladores
II
17006/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que iguala las dietas o haberes de los
legisladores y funcionarios de los Poderes Ejecutivo y Legislativo al de maestra de grado con 24 años de
antigüedad.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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III
17007/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: “Obras de
protección hidráulica y estabilización de taludes y contrataludes en rutas pavimentadas de montañas de
la Provincia de Córdoba- Región I”.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
IV
17008/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: “Obras de
protección hidráulica y estabilización de taludes y contrataludes en rutas pavimentadas de montañas de
la Provincia de Córdoba- Región II”.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
V
17010/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Birri y Del Boca, por el que establece el
reconocimiento, promoción y estímulo del ejercicio de los derechos de las juventudes de la provincia.
A las Comisiones de de Solidaridad y Derechos Humanos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
VI
17020/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ponte, por el cual declara de Interés
Legislativo al “Día de la Bandera”, que se celebra cada 20 de junio.
A la Comisión de Educación y Cultura
VII
17021/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Roffé, por el cual solicita se convoque
urgente al Consejo Provincial de Políticas Educativas, a los fines de dar una solución de fondo a la
problemática de la falta de validez de títulos secundarios de educación especial”.
A la Comisión de Educación y Cultura
VIII
17022/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, por el cual expresa beneplácito por
la realización del “Tercer Encuentro Regional sobre Violencia”, desarrollado el día 19 de junio en la ciudad
de Río Tercero.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
IX
17023/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Basualdo, por el cual adhiere a las
Primeras Jornadas de Observación de Aves “Darío Yzurieta”, a llevarse a cabo del 26 al 28 de junio en la
localidad de Villa La Bolsa, departamento Santa María.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
X
17025/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual adhiere al bicentenario
del nacimiento de Don Bosco, a conmemorarse el día 16 de agosto.
A la Comisión de Educación y Cultura
XI
17026/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere a las fiestas
patronales de la ciudad de Brinkmann, que se celebra el día 24 de junio en honor a San Juan Bautista.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
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XII
17028/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Chiofalo, por el cual adhiere al 104°
aniversario de la fundación de la localidad de Alcira Gigena, departamento Río Cuarto, a conmemorarse el
día 30 de junio.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XIII
17029/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Chiofalo, por el cual declara de Interés
Legislativo la “Quinta Jornada Nacional Abolicionista sobre Prostitución y Trata de Mujeres y Niños/as”, a
desarrollarse los días 26 y 27 de junio en la provincia de Santa Fe.
A la Comisión de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
XIV
17030/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Juárez, por el cual manifiesta
reconocimiento a todos los militantes populares, en especial a Maximiliano Kosteki y Darío Santillán al
cumplirse, el 26 de junio, 13 años del asesinato.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XV
17031/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, por el cual adhiere al “Seminario
sobre el Código Civil y Comercial de la Nación: Perspectivas y Problemáticas”, que se dictará del 6 de
agosto al 3 de diciembre en el Bolsa de Comercio de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XVI
17036/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Birri, por el que promueve la igualdad en la
diversidad, erradicando prejuicios y estereotipos estigmatizantes y previene, sanciona y elimina todas las
formas de discriminación y modificando artículos de la Ley N° 8431, Código de Faltas.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos, de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XVII
17037/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Birri, por el que asegura a las personas trans el
ejercicio pleno y en condiciones de igualdad de sus derechos y libertades y promueve el respeto de su
dignidad.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos, de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XVIII
17038/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Borello, declara de Interés Legislativo al
“Campeonato Panamericano de Karate Interestilos 2015”, a desarrollarse del 9 al 12 de julio en la ciudad
de Río Tercero.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XIX
17039/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual rechaza y repudia el
uso que se le da a vehículos oficiales del Gobierno Provincial, como es el caso del candidato justicialista
de Villa del Rosario.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
Del Poder Ejecutivo
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XX
17032/E/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública
y sujetos a expropiación inmuebles ubicados en Colonia Lola, departamento Capital, para la
regularización dominial y saneamiento de títulos correspondientes al asentamiento denominado Nueva
Esperanza.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Economía, Presupuesto y
Hacienda
XXI
17033/E/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública
y sujetos a expropiación inmuebles ubicados en Granja de Funes, departamento Capital, para la
regularización dominial y saneamiento de títulos correspondientes al asentamiento denominado Atalaya.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Economía, Presupuesto y
Hacienda
XXII
17034/E/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública y
sujeto a expropiación un lote ubicado en Falda del Carmen, departamento Santa María, para la ejecución de la
obra: Pavimentación Ruta Provincial N° 34 (Camino de las Altas Cumbres) – A) Empalme Ruta Provincial E-96
– Empalme Ruta Provincial C-45.
A las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Economía,
Presupuesto y Hacienda
XXIII
17035/E/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que rectifica el artículo 1° de la
Ley N° 10221, que rectifica la Ley Nº 10.021, declarando de interés pública y sujeto a expropiación un
inmueble ubicado en el Paraje Bajo de los Sauces o Pajas Blancas, departamento Colón, para la obra:
“Duplicación de calzada en Ruta Provincial Nº E-53 - Tramo: Intercambiador Avenida Padre Luchesse-Río
Ceballos”.
A las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Economía,
Presupuesto y Hacienda
XXIV
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
17019/N/15
Nota de la Señora Legisladora Fernández: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, de los siguientes Proyectos Nº:
1) 9905/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que regula la gestión,
manipulación, tratamiento y disposición final de residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos, de Ciencia, Tecnología e Informática y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
2) 11353/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que incorpora a los contenidos
curriculares de enseñanza de nivel inicial, primario y secundario, la temática sobre educación vial.
A las Comisiones de Educación y Cultura y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
3) 11858/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que instituye el 23 de septiembre
como “Día de conmemoración de la Lucha contra la Trata de Personas y la Explotación Sexual”, el que
será incluido en el calendario escolar de cada ciclo lectivo.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos, de Educación y Cultura y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
4) 13790/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que crea el Programa Provincial
de Asistencia y Rehabilitación de las Adicciones

1563

PODER LEGISLATIVO – 24ª REUNION – 24-VI-2015
A las Comisiones de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones, de Salud
Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización

-5LIBRO “LOS ARQUITECTOS DE LA DESIGUALDAD DE GÉNERO EN LA CULTURA
OCCIDENTAL”, DEL LIC. SANDRO F. COMBA. PRESENTACIÓN EN LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
Sr. Presidente (González).- De acuerdo con el artículo 143 de nuestro Reglamento
Interno y conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos
a dar tratamiento al proyecto 17044/L/15, de adhesión a la presentación del libro “Los
arquitectos de la desigualdad de género en la cultura occidental”, del licenciado Sandro
Comba.
Tiene la palabra la señora legisladora Sandra Trigo.
Sra. Trigo.- Señor presidente: ante que nada, solicito que los legisladores Carolina
Basualdo y Rubén Borello sean incorporados como coautores del proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Continúe con el uso de la palabra.
Sra. Trigo.- Señor presidente: quiero destacar que, con motivo del presente
homenaje, se encuentran presentes en este recinto el licenciado Sandro Comba –autor del
libro mencionado–, junto a sus hijos Rocío, Sandrino y Amparo; el doctor Gabriel Martín,
secretario de la SeNAF; la licenciada Alejandra Morcillo, directora de Violencia Familiar, junto
a miembros de esa Dirección –las doctoras Viviana Quiroga y Fanny Massari–; el licenciado
Marcelo Kussmaul, de la Secretaría de Participación Social del Ministerio de Desarrollo Social,
así como amigos y compañeros de Sandro.
La presentación de este proyecto está fundada en los contenidos que podremos
encontrar quienes tengamos el placer y el disfrute de leer esta publicación. En tal sentido,
haré una mención muy sintetizada del currículum de Sandro Comba: se graduó como
licenciado en Psicología en la Universidad Nacional de Córdoba; realizó residencias
interdisciplinarias, sociales y comunitarias en el Ministerio de Salud de la Provincia de
Córdoba; recibió en dos oportunidades, en los años 2006 y 2007, la distinción “Mención
Especial en Salud Comunitaria”, y obtuvo el primer premio en el concurso JESAL, de
investigación cualitativa.
Asimismo, Sandro Comba brindó diversas disertaciones y presentó numerosas
investigaciones y sistematizaciones vinculadas con la problemática de la salud pública; es
profesor del seminario “Violencia contra la mujer en el ámbito intrafamiliar”; ejerce su
profesión en la Dirección de Violencia Familiar; forma parte del Equipo Interdisciplinario de
Valoración de Situaciones de Violencia, y es integrante del primer equipo de intervención, que
tiene como objetivo fundamental la implementación del botón antipánico; ha disertado,
investigado y capacitado sobre la problemática familiar en congresos, instituciones y
encuentros.
Hecha esta muy breve reseña de la formación profesional y académica de Sandro –
quien presentará su libro mañana, a la hora 18, en el Museo de Antropología de la
Universidad Nacional de Córdoba–, quiero destacar el contenido de la publicación de
referencia, que da fundamento al pedido que vengo a hacer hoy –conjuntamente con el resto
de los coautores del presente proyecto–, en el sentido que el libro “Los arquitectos de la
desigualdad de género en la cultura occidental” sea declarado de interés legislativo y sea
incorporado en la Biblioteca de esta honorable Legislatura.
En este libro, Sandro analiza las raíces históricas de la desigualdad de género,
brindando una visión amplia y continua sobre el conjunto de acontecimientos históricos que
se fueron concatenando, con teorías y discursos que los interpretaron –forjados por grandes
construcciones hegemónicas del pensamiento–, con la particularidad que, mientras se
diseñaba y organizaba la sociedad y su majestuosa producción cultural, se establecía,
estratégica y conscientemente, la desigualdad entre varones y mujeres, penetrando en todos
los ámbitos de la cotidianeidad humana.
Este libro no sólo nos invita a pensar, reflexionar y razonar sino que también nos
permite vivenciar, experimentar y sentir el peso de la historia en los sucesos actuales,
otorgándonos de esta forma la posibilidad de elaborar estrategias sólidas y contundentes para
resolver una de las problemáticas más complejas de nuestra época: la igualdad entre los
géneros.
Por eso, señor presidente, saludando nuevamente a Sandro y a todos los amigos y
compañeros que desearon presenciar el tratamiento de este proyecto en este recinto, quiero
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expresar que nos parece muy importante valorar el contenido de esta problemática de género
que, en realidad, viene dándose desde hace mucho tiempo y que actualmente ha cobrado
relevancia por sus consecuencias absolutamente negativas.
Se trata, sin dudas, de un fenómeno social producido por una multiplicidad de factores
y que necesita ser abordado a partir de un conocimiento preciso en la materia. Es por esto
que nos parece que los aportes que realiza Sandro, en su rol de agente del Estado Provincial,
le otorgan una doble calificación puesto que los hace desde su experiencia.
Por las razones expuestas, agradeciéndoles a todos los presentes por haberme
permitido fundamentar esta iniciativa, solicito a mis pares –a través suyo, señor presidente–
su acompañamiento al proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Por una cuestión formal, debo poner en consideración el
proyecto 17044/L/15.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Invito a la legisladora Trigo, a las autoridades de la Cámara y a los presidentes de
bloque a acercarse al estrado para hacer entrega de una plaqueta recordatoria.
-Así se hace.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17044/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés legislativo la presentación del Libro “Los arquitectos de la desigualdad de género en la
cultura occidental” del Lic. Sandro F. Comba.
Leg. Sandra Trigo, Leg. Carolina Basualdo, Leg. Rubén Borello.
FUNDAMENTOS
Dicho evento se llevará a cabo el día 25 de Junio de 2015 a las 18 hs. en el Museo de
Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba.
El Licenciado en Psicología Sandro Comba presenta su primer libro donde analiza las raíces
históricas de la desigualdad de género y brinda una visión amplia y continua sobre el conjunto de
acontecimientos históricos que se fueron encadenando, junto a los discursos y
teorías que lo
interpretaron , forjados por grandes construcciones hegemónicas del pensamiento, con la particularidad
de que mientras diseñaban y organizaban la sociedad y su majestuosa producción cultural, establecían
estratégica y conscientemente la desigualdad entre varones y mujeres, penetrando en todos los ámbitos
de la cotidianeidad humana.
Un libro que invita a pensar, reflexionar, razonar, pero también a vivenciar, experimentar y
sentir el peso de la historia en los sucesos actuales, otorgando la posibilidad de elaborar estrategias
sólidas y contundentes de cara a una tarea, quizás la más compleja de nuestra época: la igualdad entre
los géneros.
Leg. Sandra Trigo, Leg. Carolina Basualdo, Leg. Rubén Borello.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17044/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “Los arquitectos de la desigualdad de
género en la cultura occidental” del Lic. Sandro F. Comba, evento a desarrollarse el día 25 de junio
de 2015 en el Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba.

-6A) FONDO PERMANENTE -N- PROTECCIÓN AMBIENTAL PROVINCIAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) RESERVA HÍDRICA Y RECREATIVA INCHÍN, DE LA LOCALIDAD DE SALDÁN.
APROBACIÓN DE EXPLOTACIÓN DEL SUBSUELO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
63 y 76 del Orden del Día sean girados al archivo.
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Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a archivo los
proyectos correspondientes a los puntos 63 y 76 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 63
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 76
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

-7A) LEY Nº 10.147, DE INSTALACIÓN DE VIDEOCÁMARAS EN JARDINES
MATERNALES, GUARDERÍAS, GERIÁTRICOS Y CENTROS DE ALBERGUE Y CUIDADO
DE PERSONAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA EN LOS QUE
NO SE DICTA CLASE POR PROBLEMAS CON LAS EMPRESAS DE LIMPIEZA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) HOSPITAL DOMINGO FUNES, DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE
PUNILLA. MUERTE DE UNA MUJER. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) COMPLEJO ESPERANZA. INCORPORACIÓN DE PROFESIONALES Y/O
TÉCNICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) BARRIO ANGELELLI. PROCEDIMIENTO POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
F) HOSPITAL EMILIO VIDAL ABAL DE LA CIUDAD DE OLIVA. MUERTE DE UN
PACIENTE INTERNADO. PEDIDO DE INFORMES.
G) CONICET. BECARIOS. DEUDA MANTENIDA CON LOS MISMOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H) SALÓN DEL CÍRCULO DE SUBOFICIALES, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
VENTA DE ALCOHOL A MENORES EN UNA FIESTA. PEDIDO DE INFORMES.
I) ACOMPAÑANTES Y/O CUIDADORES HOSPITALARIOS Y BECARIOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) COMPLEJO ESPERANZA. MUERTE DE UN ADOLESCENTE. PEDIDO DE
INFORMES.
K) PROCEDIMIENTO POLICIAL EN EL QUE SE ENCONTRARÍA INVOLUCRADO EL
HIJO DEL JEFE DE SEGURIDAD DE LA POLICÍA DE CÓRDOBA. TRASLADO DE
EFECTIVOS QUE PARTICIPARON. INTERVENCIÓN DEL TRIBUNAL DE CONDUCTA
POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
L) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL. LLAMADO A CONCURSO PARA
CUBRIR CARGOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) FONDO DE INCENTIVO DE PERSONAL. INCLUSIÓN DE PERSONAL DE LA
AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N) HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO DE CÓRDOBA. OBRAS, DEMOLICIONES E
IRREGULARIDADES EN EL FUNCIONAMIENTO. CITACIÓN AL MINISTRO DE SALUD
PARA INFORMAR.
Ñ) SR. GUSTAVO DÍAZ. DESIGNACIÓN COMO AGENTE TÉCNICO DE LA POLICÍA
DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
Sr. Presidente (González).- Continúa en el uso de la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos contenidos en los puntos 102
al 116 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 23 sesión ordinaria.
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Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 23º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 102
al 116 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 23º sesión ordinaria.
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16354/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si ha reglamentado la Ley Nº 10.147, de instalación de
videocámaras en jardines maternales, guarderías, geriátricos y centros de albergue y cuidado de
personas, requiriendo listado de establecimientos que cumplimenten la normativa.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16374/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad de escuelas y alumnos, así como el nombre de
los establecimientos de la ciudad de Córdoba en los que no se dicta clase por problemas con las
empresas de limpieza.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16619/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al fallecimiento de una mujer en el
Hospital Domingo Funes de la localidad de Santa María de Punilla, paciente que habría sido derivada al
Hospital Córdoba y negado su ingreso.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16620/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cumplimiento de la Resolución del Juez Penal Juvenil
Dr. José González del Solar, en referencia al hábeas corpus correctivo presentado por los Legisladores
Birri, Montero, Clavijo y Juárez en favor de jóvenes internados en el Complejo Esperanza.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15574/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el procedimiento realizado por la Policía de la Provincia
en barrio Angelelli el día 27 de octubre.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16156/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la muerte de un paciente internado en el Hospital Emilio Vidal Abal de
la ciudad de Oliva, hallado el día 30 de enero a 3 km de la institución.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16306/L/15
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al número de becarios del Conicet en convenio con la
provincia y sobre deudas mantenidas con los mismos.
Comisión: Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16307/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la venta de alcohol a jóvenes durante una fiesta en el
salón del Círculo de Suboficiales de la Policía de Córdoba, el día 1 de marzo en la ciudad de Río Cuarto y
respecto al alquiler o préstamo del salón.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16618/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre aspectos
referidos a becarios, acompañantes y cuidadores hospitalarios.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16740/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respeto de la muerte de un adolescente acaecido el día 1 de
mayo en el Complejo Esperanza.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16759/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del procedimiento policial en el que se encontraría
involucrado el hijo del Jefe de Seguridad Capital de la Policía de Córdoba, traslado y desplazamiento de
efectivos que participaron e intervención del Tribunal de Conducta Policial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16785/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el llamado a concurso para cubrir cargos en la
Administración Pública Provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16788/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la inclusión de personal de la Agencia Córdoba de
Inversión y Financiamiento, en la distribución del Fondo de Incentivo de Personal establecido por el
Ministerio de Finanzas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16802/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que cita al Ministro de Salud
(Art. 101 CP), para que informe sobre obras, demoliciones e irregularidades en el funcionamiento del
Hospital Neuropsiquiátrico de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
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PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16813/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la designación del Sr. Gustavo Díaz como agente técnico
de la Policía de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-8A) POLICÍA DE LA PROVINCIA. SUPUESTA SOBREFACTURACIÓN EN LA
COMPRA DE REPUESTOS Y ARREGLO DE PATRULLEROS. PEDIDO DE INFORMES.
B) PROGRAMA PROVINCIAL DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE
GRUPOS QUE USAN TÉCNICAS DE MANIPULACIÓN PSICOLÓGICAS. CUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
C) FUNCIONARIOS POLICIALES. DETENCIONES EN LA CIUDAD DE VILLA
MARÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS DEL RÍO XANAES, EN JURISDICCIÓN DE LA
LOCALIDAD DE DESPEÑADEROS, DPTO. SANTA MARÍA. PEDIDO DE INFORMES.
E) CUARTELES DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA. COMPRA Y ENTREGA DE
EQUIPAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
F) ESCUELA ATILIO ARGUELLO DE BARRIO PARQUE REPÚBLICA DE ESTA
CIUDAD. LLAMADO A LICITACIÓN. PEDIDO DE INFORMES. DIVERSOS ASPECTOS.
G) JUICIOS PENDIENTES EN EL ÁREA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) SECRETARÍA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA. VEHÍCULOS DE USO
OFICIAL DEPOSITADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. OPERATIVOS DE SATURACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Sr. Presidente (González).- Continúa en el uso de la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
1 al 9 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 24º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 24º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 9
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 24º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 2
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 3
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
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Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 4
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 5
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.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 6
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 7
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 8
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 9
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

-9A) HOSPITALES PÚBLICOS DE TODO EL TERRITORIO PROVINCIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) RUTA PROVINCIAL Nº 4. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) OBRA “GASODUCTOS TRONCALES – SISTEMA REGIONAL RUTA 2”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) OBRA “GASODUCTOS TRONCALES – SISTEMA REGIONAL SUR”. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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E) OBRA “GASODUCTO RUTA 7”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) OBRA “GASODUCTO DE TRASLASIERRA”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G) RUTA PROVINCIAL Nº 1. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) OBRA “GASODUCTOS TRONCALES – SISTEMA REGIONAL DEL ESTE”.
DIVERSOS ASPECTOS.
I) RUTA NACIONAL Nº 36, TRAMO RÍO CUARTO – EL ESPINILLO. OBRA DE
DUPLICACIÓN DE CALZADA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) RUTA PROVINCIAL Nº 30. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) RUTA PROVINCIAL Nº 17. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) RUTA PROVINCIAL Nº 13. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) PLAN DE 4000 VIVIENDAS PARA LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) PUBLICIDAD OFICIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ) REGISTRO DE POSEEDORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) TELÉFONOS PÚBLICOS EN DEPENDENCIAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) PROGRAMA NUEVA VIDA- BECAS DE ASISTENCIA EN SITUACIÓN DE
CRISIS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) COMPRA DE PALAS RETROEXCAVADORAS. LICITACIÓN PÚBLICA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) HOSPITAL PROVINCIAL SURESTE FLORENCIO DÍAZ. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
S) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) HOSPITALES DE CAPITAL E INTERIOR. SERVICIO DE RECOLECCIÓN,
TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PATÓGENOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) DAMNIFICADOS POR LAS INUNDACIONES PRODUCIDAS POR EL RÍO
CTALAMOCHITA. AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
V) SECTOR COMERCIAL. SUJETOS, EMPLEADOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) RUTAS Y CAMINOS DEL NORTE DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
X) COMEDORES Y MERENDEROS DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Y) POLICÍA DE LA PROVINCIA. SUICIDIOS E INTENTOS DE SUICIDIOS
PRODUCIDOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) CAMINO SECUNDARIO S.425, TRAMO LOCALIDAD DE CAPILLA DE SITÓNRUTA Nº 17, DPTO. TOTORAL. ESTADO. PEDIDO DE INFORMES.
A’) COMEDORES INFANTILES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. SERVICIO DE LA
COPA DE LECHE. FALTA DE PRESTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B’) RUTA NACIONAL Nº 19, TRAMO SAN FRANCISCO-DEVOTO. DUPLICACIÓN
DE CALZADA. LLAMADO A LICITACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C’) HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA DEL TOTORAL, DPTO. TOTORAL.
RECATEGORIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D’)
FONDO
INFRAESTRUCTURA
PARA
MUNICIPIOS
Y
COMUNAS.
RECAUDACIÓN Y ENTREGA HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2014. PEDIDO DE
INFORMES.
E’) COMEDORES COMUNITARIOS DEPENDIENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F’) AGENTES POLICIALES DE JUSTINIANO POSSE, DPTO. UNIÓN. ACCIONAR.
PEDIDO DE INFORMES.
G’) OBRA “SISTEMA DE GASIFICACIÓN REGIONAL SUR ESTE RUTA 8”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H’) OBRA “SISTEMA DE GASIFICACIÓN REGIONAL SUR ESTE RUTA 7”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I’) OBRA “SISTEMA DE GASIFICACIÓN REGIONAL SUR ESTE RUTA 8”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J’) VIEJO HOTEL EL CÓNDOR DE LAS ALTAS CUMBRES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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K’) 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.
L’) 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.
M’) BOSQUE NATIVO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DESMONTES ILEGALES.
LEYES 9814 Y 9219. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
N’) LOCALIDAD DE VILLA HUIDOBRO. PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
POR PARTE DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ’) CARLOS SOLÁ, DERIVADO PARA SER ALOJADO EN EL COMPLEJO
ESPERANZA. MUERTE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O’) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE SETIEMBRE DE 2014, DEL
MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P’) 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.
Q’) RESIDENCIA DE MEDIO CAMINO, EN CÓRDOBA. OBRAS, CALEFACCIÓN,
ALIMENTACIÓN, PROGRAMAS. PEDIDO DE INFORMES.
R’) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S’) RECITAL DEL GRUPO MUSICAL LA RENGA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA
RUMIPAL, DPTO. CALAMUCHITA. OPERATIVO DE SEGURIDAD. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T’) EDIFICIOS ESCOLARES. ESTADO Y OBRAS. AULAS CONTENEDORAS.
CANTIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
U’) PERIODISTA DR. EDUARDO CHACÓN. DETENCIÓN Y GOLPIZA. PEDIDO DE
INFORMES.
V’) NÉSTOR Y LEONEL LUPIDI. HECHOS DE ABUSO POLICIAL EN VILLA CARLOS
PAZ. MEDIDAS ADOPTADAS. PEDIDO DE INFORMES.
W’) PROGRAMA 600, “TRANSPORTE Y SERVICIOS PÚBLICOS – ACTIVIDADES
COMUNES” EN LAS TERMINALES DE ÓMNIBUS 1 Y 2. RECURSOS FINANCIEROS.
DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
X’) PROGRAMA AVANZADO DE DESARROLLO EDUCATIVO. IMPLEMENTACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
Y’) NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES. MEDIDAS Y PROGRAMAS DESTINADOS
A ENFRENTAR SITUACIONES DE DESNUTRICIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Z’) FONDO PERMANENTE -F- MÉDICOS COMUNITARIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
A”) 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.
B”) LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. EJERCICIO ECONÓMICO Nº 15. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C”) LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN, DPTO. CALAMUCHITA. CONSTRUCCIÓN DE
VADO. PEDIDO DE INFORMES.
D”) OPERATIVO POLICIAL DESARROLLADO EN LA MANIFESTACIÓN DOCENTE
DEL 24 DE FEBRERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E”) 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.
F”) 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.
G”) EDIFICIOS ESCOLARES. PLAN DE EMERGENCIA EDILICIA PROGRAMADO A
FINES DE 2014. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H”) 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.
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I”) OBRA “CONSTRUCCIÓN DE AUTOVÍA RUTA NACIONAL Nº 36 – TRAMO: FIN
VARIANTE PERILAGO-SAN AGUSTÍN”. EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
J”) OBRA “CONSTRUCCIÓN DE AUTOVÍA RUTA NACIONAL Nº 36 – TRAMO: FIN
VARIANTE PERILAGO-BERROTARÁN”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K”) COLEGIO LA SALLE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. POSIBLES HECHOS DE
DISCRIMINACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
L”)
MINISTERIO
DE
EDUCACIÓN.
EDUCACIÓN
SEXUAL
INTEGRAL.
CAPACITACIÓN A DIRECTIVOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS Y
PRIVADOS. PEDIDO DE INFORMES.
M”) RUTA PROVINCIAL Nº 10, TRAMO HERNANDO-PUNTA DEL AGUA. OBRAS
PROYECTADAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N”) HOGAR “ÁNGEL DE LA GUARDA”, DE CANALS, DPTO. UNIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ”) OPERATIVO POLICIAL EN BARRIO LAS PALMAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O”) OBRA “CANAL LOS MOLINOS-CÓRDOBA”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
P”) HECHOS DELICTIVOS DOMICILIARIOS Y EN LA VÍA PÚBLICA.
INCREMENTO. MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS. CITACIÓN AL SR.
MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD PARA INFORMAR.
Q”) INUNDACIONES PRODUCIDAS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R”) EMPLEADORES. OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR ACUERDOS CON FIRMAS
PRIVADAS PARA SOLICITUDES DE RÚBRICA DE DOCUMENTACIÓN LABORAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S”) LEY 9666, PLAN DIRECTOR DE LUCHA CONTRA EL DENGUE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T”) PROGRAMA 874 “DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN” DE LA AGENCIA PRO
CÓRDOBA SEM. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2014. PEDIDO DE
INFORMES.
U”) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SEM. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
EJERCICIO 2014. PEDIDO DE INFORMES.
V”) CASO KOLECTOR. SUPUESTA MANIOBRA POLÍTICA PARA DESTRUIR LA
IMAGEN DE LA ACTUAL GESTIÓN MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PEDIDO
DE INFORMES.
W”)
EPEC.
CAMPAÑA
PUBLICITARIA.
IMAGEN
DEL
SR.
CACHO
BUENAVENTURA. CANCELACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
X”) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. FUNCIONAMIENTO. LEYES 9375
Y 10.123 Y EVALUACIÓN DE LA ETAPA NORMALIZADORA. PEDIDO DE INFORMES.
Y”) LEY 9814, DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS BOSQUES NATIVOS.
CUMPLIMIENTO Y CONTROLES SOBRE SUPERFICIE SEMBRADA. PEDIDO DE
INFORMES.
Z”) SIERRAS CHICAS. INUNDACIONES. DAÑOS. PLAN DE TRABAJOS E
INVERSIONES. PEDIDO DE INFORMES.
A”’) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. SITUACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
B”’) FONDO COMPENSADOR DEL TRANSPORTE Y ACTUACIONES DEL
GOBIERNO PCIAL. SR. MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS.
CITACIÓN PARA INFORMAR.
C”’) OPERATIVO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA. ÚLTIMAS DOS
EVALUACIONES. DATOS RELACIONADOS. PEDIDO DE INFORMES.
D”’) SR. MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD Y SR. JEFE DE POLICÍA DE LA
PROVINCIA. OPERATIVO POLICIAL EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CITACIÓN PARA
INFORMAR.
E”’) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. MASIVAS DETENCIONES Y
ALLANAMIENTOS. SR. MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD. CITACIÓN PARA
INFORMAR.
F”’) SR. MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD. OPERATIVO POLICIAL EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. CITACIÓN PARA INFORMAR.
G”’) MENDIOLAZA, DPTO. COLÓN. ROBO DE MÁQUINA RETROPALA. PEDIDO DE
INFORMES.
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H”’) COMPLEJO ESPERANZA. FALLECIMIENTO DE UN JOVEN DE 16 AÑOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I’”) MEGA OPERATIVO DE SATURACIÓN Y OCUPACIÓN TERRITORIAL
DESARROLLADO POR LA POLICÍA DE LA PROVINCIA EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
PEDIDO DE INFORMES.
J”’) RUTA Nº 2, TRAMO SAIRA - NOETINGER Y CAMINO RURAL QUE UNE LA
LOCALIDAD DE SAIRA CON LA CIUDAD DE MARCOS JUÁREZ. MEJORAMIENTO.
OBRAS PREVISTAS. PEDIDO DE INFORMES.
K”’) CAMINO DEL CUADRADO. DAÑOS, OBRAS PLANIFICADAS, PRESUPUESTO
PARA SU REPARACIÓN, FECHA DE TERMINACIÓN Y EMPRESAS ENCARGADAS.
PEDIDO DE INFORMES.
L’”) SR. GUSTAVO DÍAZ, AGENTE TÉCNICO DE LA POLICÍA DE CÓRDOBA.
DESIGNACIÓN. COMISARIO PINTOS. POSIBLE TRASLADO A LA CIUDAD DE HUINCA
RENANCÓ. PEDIDO DE INFORMES.
M”’) SÍNDROME DE ABSTINENCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
N”’) PROGRAMA 010, “APORTES UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA”.
PAGOS EFECTUADOS, CONFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO
DE 2015. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ”’) PROGRAMAS 108, 201 Y 213. DISTRIBUCIÓN DE FONDOS, ACCIONES,
EJECUCIONES Y PAGOS EFECTUADOS CONFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL
31 DE MARZO DE 2015. PEDIDO DE INFORMES.
Sr. Presidente (González).- Continúa con el uso de la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
10 al 62, 64 al 75, 77 al 101 y 117 al 122 del Orden del Día vuelvan a comisión, con
preferencia para la 25º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 25º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 10 al
62, 64 al 75, 77 al 101 y 117 al 122 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consecuencia, se incorporan al Orden del Día de la 25º sesión ordinaria.
PUNTO 10
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 11
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 12
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
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14632/L/14
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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 14
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 15
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 16
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 17
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 18
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 19
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 20
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
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14640/L/14
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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 22
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 23
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 24
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 25
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 26
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 27
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 28
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.
Comisión: Salud Humana
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PUNTO 29
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 30
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 31
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 32
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 33
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 34
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 35
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 36
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 37
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 38
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 39
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 40
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 41
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 42
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 43
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 44
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 45
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 46
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 47
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 48
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 49
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 50
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 51
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 52
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 53
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 54
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 55
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 56
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 57
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 58
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 59
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 60
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 61
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 62
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 64
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 65
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 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16250/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del resultado económico del Ejercicio Nº 15 diciembre 2012 a noviembre 2013- de la Lotería de Córdoba SE, transferencias realizadas al Ministerio de
Desarrollo Social y a la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, requiriendo a los
mismos detalle del destino de fondos transferidos por la Ley Nº 8665.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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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 68
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 69
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 70
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 71
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 72
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 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16368/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la obra
“Construcción de Autovía Ruta Nacional Nº 36 – Tramo: Fin variante Perilago-San Agustín”, plazo de
finalización y redeterminaciones de costos aprobadas.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 74
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
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“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 75
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 77
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 78
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 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16414/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la partida presupuestaria destinada al hogar
“Ángel de la Guarda” de la localidad de Canals, posible cierre de la institución y lugar de reubicación de la
misma.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 80
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
PUNTO 81
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 82
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
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PUNTO 83
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 84
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 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16509/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 9666, Plan
Director de Lucha Contra el Dengue, constitución de la Comisión de Seguimiento, funcionamiento,
presupuesto y resultados.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16510/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la ejecución presupuestaria del ejercicio 2014 del Programa
874 “Difusión y Promoción” de la Agencia Pro Córdoba SEM.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16511/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la ejecución presupuestaria del ejercicio 2014 de la Agencia
Córdoba Turismo SEM.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16517/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rista, Arduh y Pereyra, por el que cita a
un representante del Poder Ejecutivo Provincial (Art. 101 CP), para que informe sobre los dichos vertidos
mediáticamente por el denominado Caso Kolector y una supuesta maniobra política para destruir la
imagen de la actual gestión municipal de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16661/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la cancelación de la campaña publicitaria de la EPEC que
tenía como imagen al Sr. Cacho Buenaventura.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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16666/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Vilches, Rista y Del Boca, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento de la Universidad
Provincial de Córdoba, implementación de las Leyes Nº 9375 y 10.123 y evaluación de la etapa
normalizadora.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16682/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe qué controles se realizan respecto a la superficie
sembrada y si se cumple con la Ley Nº 9814, de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos en la
provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16683/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del plan de trabajos e inversiones previstos
para reparar los daños producidos en las Sierras Chicas por las inundaciones del 15 de febrero.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16684/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es la situación que se está viviendo en la
Universidad Provincial de Córdoba.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16690/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Yuni, Brouwer de Koning, Caffaratti,
Bruno, Pereyra, Matar, Felpeto, Vagni y Rista, por el que cita al Sr. Ministro de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos (Art. 101 CP), para que informe al Cuerpo respecto del Fondo Compensador del
Transporte creado por Ley Nº 9832, así como sobre las actuaciones desarrolladas por el Gobierno
Provincial desde el año 2010 a la fecha.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16699/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a datos relacionados a las últimas dos evaluaciones
desarrolladas en el marco del Operativo Nacional de Evaluación Educativa.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16704/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que cita al Sr. Ministro de
Gobierno y Seguridad y al Sr. Jefe de Policía de la Provincia (Art. 101 CP), para que informen al Cuerpo
sobre el operativo policial desarrollado los días 2 y 3 de mayo en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16709/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que cita al Sr. Ministro de
Gobierno y Seguridad (Art. 101 CP), para que informe sobre las masivas detenciones y allanamientos
llevados a cabo por la policía los días 2 y 3 de mayo en la ciudad de Córdoba.
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Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16711/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que cita al Sr. Ministro de
Gobierno y Seguridad (Art. 101 CP), para que informe sobre diversos operativos policiales llevados a
cabo los días 1 y 2 de mayo en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16712/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el robo de una máquina retropala perpetrado el
día 1 de mayo en la ciudad de Mendiolaza, departamento Colón.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16713/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos del fallecimiento del joven de 16 años
ocurrido el día 1 de mayo en el Complejo Esperanza.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 101
Pedido de Informes – Artículo 195
16722/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre el mega operativo de saturación y ocupación
territorial desarrollado por Policía de la Provincia en las últimas semanas de abril y los primeros días de
mayo en distintos barrios de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 117
Pedido de Informes – Artículo 195
16832/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Vagni, De Loredo, Bruno y Rista,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si hay obras previstas para el
mejoramiento de la Ruta Nº 2, tramo Saira - Noetinger, y del camino rural que une la localidad de Saira
con la ciudad de Marcos Juárez.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 118
Pedido de Informes – Artículo 195
16839/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a daños, obras planificadas, presupuesto para su
reparación, fecha de terminación y empresas encargadas de la obras del Camino del Cuadrado.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 119
Pedido de Informes – Artículo 195
16845/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la designación del Sr. Gustavo Díaz como agente técnico
de la Policía de Córdoba, y el posible traslado del Comisario Pintos a la ciudad de Huinca Renancó.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 120
Pedido de Informes – Artículo 195
16855/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 sobre cantidad de niños que nacen con Síndrome de
Abstinencia, crecimiento de casos desde el año 2011, estadísticas, programas médicos de prevención,
detección y rehabilitación temprana de madres con problemas de adicción.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 121
Pedido de Informes – Artículo 195
16858/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe pagos efectuados correspondientes al Programa 010, “Aportes
Universidad Provincial de Córdoba”, conforme ejecución presupuestaria al 31 de marzo de 2015.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 122
Pedido de Informes – Artículo 195
16859/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distribución de fondos, acciones y ejecuciones realizadas y pagos
efectuados correspondientes a los Programas 108, 201 y 213 del Ministerio de Gestión Pública, conforme
ejecución presupuestaria al 31 de marzo de 2015.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

-10A) VOCAL DE LA CÁMARA DEL TRABAJO DE LA QUINTA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO. DESIGNACIÓN.
ACUERDO. SOLICITUD.
B) VOCAL DE LA CÁMARA DEL TRABAJO DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
SOLICITUD.
C) ASESORA LETRADA CON FUNCIONES MÚLTIPLES DE LA PRIMERA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE RÍO SEGUNDO.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
D) VOCAL DE LA CÁMARA DEL TRABAJO DE LA QUINTA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO. DESIGNACIÓN.
ACUERDO. SOLICITUD.
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, vamos a dar tratamiento conjunto a los puntos 123, 124, 125 y 126 del Orden
del Día, pliegos 16846, 16847, 16875 y 16933/P/15, despachados por la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Tiene la palabra la legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, solicito la aprobación de los
pliegos 16846, 16847, 16875 y 16933/P/15, remitidos por el Poder Ejecutivo. A ese efecto,
acompaño por Secretaría los fundamentos para que los mismos sean incorporados al Diario
de Sesiones del día de la fecha.
Muchas gracias.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA LEGISLADORA BRARDA
Pliego 16846/P/15
Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al Expediente 16846/P/15, pliego remitido
por el Poder Ejecutivo, solicitando se preste acuerdo para designar a la abogada María Emilia Macedo,
Vocal de la Cámara del la Sala Cuarta de la Cámara del Trabajo de la Quinta Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de San Francisco, el cual cuenta con Despacho de la comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
La abogada Macedo, DNI 24.728.477, fue propuesto de acuerdo al orden de mérito definitivo
elaborado por el Consejo de la Magistratura, mediante Acuerdo Nº 7 de fecha 10 de abril de 2015,
quien resultó en cuarto lugar y quienes ocupan los lugares primero y tercero, Dres. Salomón y Hebe
Horny han sido propuestos para otras Cámaras del Trabajo del interior y quien ocupa el segundo lugar,
Dr. Marcelo Cassini ha optado solo por la sede Río Cuarto y ha manifestado su decisión de no ser
designado mientras se encuentre en funciones en ella el Dr. Azocar, por razones de parentesco.
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La postulante se recibió de abogada en el año 2001 y es especialista en derecho laboral, con tesis:
“La intervención de terceros en el proceso laboral cordobés”.
Es adscripta de la Cátedra de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, de la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba.
Actualmente se desempeña en la Prosecretaría Letrada en la Sala 8, Cámara del Trabajo.
La comisión de Asuntos Constitucionales ha procedido a efectuar una revisión de los
antecedentes remitidos por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo y ha solicitado la
actualización de los mismos.
Al respecto quiero mencionar que le fue realizada la entrevista al mencionado letrado con fecha
16 de diciembre del corriente año en el seno de la Comisión.
Habiendo cumplimentado con las inquietudes de cada uno de los miembros de la Comisión y
habiéndose 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.
Detrás de estas simples designaciones de personas con positiva vocación de servicio para
integrar el Poder Judicial, con una excelente aptitud para ejercer la función que aspira y siempre en la
búsqueda permanente del gran ideal de justicia y compromiso de administrar justicia.
Por ello y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios y no encontrándose
impedimento para prestar acuerdo para designar a la abogada María Emilia Macedo, Vocal de la Cámara
de la Sala Cuarta de la Cámara del Trabajo de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad
de San Francisco.
Delia Luciano
Legisladora provincial
Pliego 16847/P/15
Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al Expediente 16847/P/15, pliego remitido
por el Poder Ejecutivo, solicitando se preste acuerdo para designar a la abogada HEBE HAYDEE HORNY
como Vocal de Cámara del Trabajo de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río
Cuarto, el cual cuenta con Despacho aprobado por la mayoría.
La abogada HEBE HAYDEE HORNY, fue propuesta de acuerdo al orden de mérito definitivo
elaborado por el Consejo de la Magistratura y mediante Acuerdo Nº 7 de fecha 10 de abril de 2015.
Resultó en tercer lugar en el orden de méritos, en tanto que quien ocupa el primer lugar, Dr. Marcelo
Salomón ha sido propuesto para otra cámara del trabajo del interior, y quien ocupa el segundo lugar, Dr.
Marcelo Cassini ha manifestado su decisión de no ser designado en la cámara de trabajo de Río Cuarto
mientras se encuentre en funciones en ella el Dr. Carlos Azocar, por razones de parentesco.
Asimismo, la Comisión de Asuntos Constitucionales ha procedido a efectuar una revisión de los
antecedentes remitidos por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo y ha solicitado la
actualización de los mismos.
A través de esta tarea de designar a funcionarios del Poder Judicial, entrevistando a personas
con positiva vocación de servicio, con u7na excelente aptitud para ejercer la función a que aspiran y
siempre en la búsqueda permanente del gran ideal de justicia y compromiso de administrar justicia,
honramos nuestra función en el Poder Legislativo y la tarea que la Constitución Provincial nos ha
encomendado.
Asimismo, en el caso concreto del pliego cuyo tratamiento procuramos, la Dra. Horny acredita
amplios antecedentes como docente y en el área de investigación, lo cual nos permite inferir firmes
conocimientos, inclusive en la materia del derecho del trabajo, área vinculada al cargo al cual aspira.
Entendiendo que se cumplen acabadamente todos los requisitos previstos en la Ley 8802 y
reglamentación, en el artículo 5 y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y por haber
cumplimentado los requerimientos necesarios, solicitamos a nuestros pares se apruebe y preste acuerdo
para designar a la abogada HEBE HAYDEE HORNY como Vocal de la Cámara de Trabajo de la segunda
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Cuarto.
Hugo Cometto
Legislador provincial
Pliego 16875/P/15.
Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al Expediente 16875/P/15, pliego remitido
por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando se preste acuerdo para designar a la abogada María Eugenia
Ballesteros como Asesora Letrada con funciones múltiples de la Primera Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Río Segundo, el cual cuenta con despacho por mayoría.
La abogada María Eugenia Ballesteros, DNI 23.458.098, resultó en quinto lugar en el orden de
mérito definitivo elaborado por el Consejo de la Magistratura para Asesor Letrado con competencia
múltiple, interior provincial, mediante Acuerdo nº 52 de fecha 23 de octubre de 2014.
Quienes ocupan los cuatro primeros lugares, Dra. María Natalia Salomón, Daniel Apostolo
Barbieri, Marcelo Rinaldi y Marcela Beccaría, han sido designados en otras asesorías vacantes del interior
provincial.
La Comisión de Asuntos Constitucionales en la oportunidad de haber realizado la entrevista
personal, ha procedido a efectuar una revisión de los antecedentes remitidos por el Consejo de la
Magistratura al Poder Ejecutivo y ha solicitado la actualización de los mismos.
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Señores legisladores, consideramos que nuestro sistema judicial necesita funcionarios dotados
de experiencia, conocimientos, capacidad y sensibilidad ciudadana, y nos proponemos que la prestación
del servicio público de justicia a la ciudadanía se encuentre en manos de los más calificados y
experimentados magistrados; en función de estas premisas es
que ambos poderes, Ejecutivo y Legislativo, trabajamos en la selección de estos funcionarios
judiciales.
En este sentido, la abogada propuesta ha acreditado experiencia en la materia para la cual será
designada, poseer los conocimientos académicos necesarios, tanto en lo sustancial como en el orden
procesal y una voluntad de optimizar el sistema de justicia, todo lo cual nos permiten valorar al mismo
de una manera positiva.
Por todo lo expuesto, y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios y no
encontrándose impedimento para prestar acuerdo para designar a la abogada María Eugenia Ballesteros,
es que solicito a mis pares les presten aprobación para ser designada como Asesora Letrada con
funciones Múltiples del Segundo Turno de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
San Francisco.
Verónica Gribaudo
Legisladora provincial
Pliego 16933/P/15
Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al Expediente 16933/P/15, pliego remitido
por el Poder Ejecutivo, solicitando se preste acuerdo para designar a la abogada Roxana Beatriz
PEREDO, Vocal de la Cámara del la Sala Cuarta de la Cámara del Trabajo de la Quinta Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de San Francisco, el cual cuenta con Despacho de la comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Es importante recalcar en esta instancia la tarea que viene desarrollando el Consejo de la
Magistratura conjuntamente con nuestra Legislatura, para cubrir definitivamente, y mediante el resorte
constitucional, las vacantes por renuncias, destitución, fallecimiento o porque se produce la creación de
una nueva sede judicial que requiere cobertura y este es un paso trascendental más dado por el Poder
Ejecutivo y por esta Legislatura para seguir completando todos los estamentos vacantes en el Poder
Judicial.
La abogada Roxana Beatriz Peredo, fue propuesto de acuerdo al orden de mérito definitivo
elaborado por el Consejo de la Magistratura y mediante Acuerdo Nº 7 de fecha 10 de abril de 2015.
Asimismo, la Comisión de Asuntos Constitucionales ha procedido a efectuar una revisión de los
antecedentes
remitidos por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo y ha solicitado la
actualización de los mismos.
Al respecto quiero mencionar que le fue realizada la entrevista al mencionado letrado con fecha
16 de junio del corriente año en el seno de la Comisión.
Habiendo cumplimentado con las inquietudes de cada uno de los miembros de la Comisión y
habiéndose 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.
Detrás de estas simples designaciones de personas con positiva vocación de servicio para
integrar el Poder Judicial, con una excelente aptitud para ejercer la función que aspira y siempre en la
búsqueda permanente del gran ideal de justicia y compromiso de administrar justicia.
Por ello y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios y no encontrándose
impedimento para prestar acuerdo para designar a la abogada Roxana Beatriz PEREDO, Vocal de la
Cámara del la Sala Cuarta de la Cámara del Trabajo de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en
la ciudad de San Francisco.
Graciela Brarda
Legisladora provincial

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito la abstención en la votación de los cuatro
pliegos en tratamiento.
Sr. Presidente (González).- En consideración la solicitud de abstención de la
legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Yuni.
Sr. Yuni.- Señor presidente: en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical,
acompaño con el voto positivo los pliegos en tratamiento.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a omitir la lectura de los
despachos, los cuales se encuentran en las netbook y en el boletín de Asuntos Entrados.
En consideración los pliegos correspondientes a los expedientes 16846, 16847, 16875 y
16933/P/15, conforme lo despachado por la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Queda prestado el acuerdo para que la abogada María Emilia Macedo sea designada
Vocal de la Cámara del Trabajo de la Quinta circunscripción judicial con asiento en la ciudad
de San Francisco; la abogada Hebe Haydeé Horny sea designada Vocal de la Cámara del
Trabajo de la Segunda circunscripción judicial con asiento en la ciudad de Río Cuarto; la
abogada María Eugenia Ballesteros sea designada Asesora Letrada con funciones múltiples de
la Primera circunscripción judicial con asiento en la ciudad de Río Segundo; y, finalmente, la
abogada Roxana Beatriz Peredo sea designada Vocal de la Cámara del Trabajo de la Quinta
circunscripción judicial con asiento en la ciudad de San Francisco.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PUNTO 123
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 16846/P/15, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a
la Señora Abogada María Emilia Macedo, como Vocal de la Cámara del Trabajo de la Quinta
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de San Francisco, OS ACONSEJA, por las razones que en
vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Señora Abogada MARÍA EMILIA MACEDO, DNI Nº 24.728.477,
Vocal de la Cámara del Trabajo de la Quinta Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de San
Francisco (Acuerdo Nº 07 de fecha 10-04-15).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Brarda, Labat, Bruno, García Elorrio, Ponte.
PUNTO 124
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 16847/P/15, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a
la Señora Abogada Hebe Haydee Horny, como Vocal de la Cámara del Trabajo de la Segunda
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Río Cuarto, OS ACONSEJA, por las razones que en
vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Señora Abogada HEBE HAYDEÉ HORNY, DNI Nº 18.448.422,
Vocal de la Cámara del Trabajo de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Río
Cuarto (Acuerdo Nº 07 de fecha 10-04-15).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Brarda, Labat, Bruno, García Elorrio, Ponte.
PUNTO 125
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 16875/P/15, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a
la Señora Abogada María Eugenia Ballesteros, como Asesora Letrada con Funciones Múltiples de la
Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Río Segundo, OS ACONSEJA, por las razones
que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Señora Abogada MARÍA EUGENIA BALLESTEROS, DNI Nº
23.458.098, Asesora Letrada con Funciones Múltiples de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento
en la ciudad de Río Segundo (Acuerdo Nº 52 de fecha 23-10-14).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Brarda, Labat, Bruno, García Elorrio, Ponte.
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PUNTO 126
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 16933/P/15, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a
la Señora Abogada Roxana Beatriz Peredo, como Vocal de la Cámara del Trabajo de la Quinta
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de San Francisco, OS ACONSEJA, por las razones que en
vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Señora Abogada ROXANA BEATRIZ PEREDO, DNI Nº
16.062.829, Vocal de la Cámara del Trabajo de la Quinta Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de San Francisco (Acuerdo Nº 07 de fecha 10-04-15).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Brarda, Labat, Bruno, García Elorrio, Ponte.

-11ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA:
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
Fuera de Término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXV
17041/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Muñoz, declarando de Interés Legislativo a
las “XIV Olimpíadas Recreativas de Adultos Mayores”, a desarrollarse el 25 de junio en la ciudad de Villa
María. (Aprobado – Declaración N° 16.832).
XXVI
17043/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, expresando beneplácito por la
conmemoración del 80º aniversario del Club Juventud River Plate de la localidad de Ausonia, celebrado el
pasado 23 de junio. (Aprobado – Declaración N° 16.833).
XXVII
17044/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Trigo, Basualdo y Borello, declarando de
Interés Legislativo la presentación del libro “Los arquitectos de la desigualdad de género en la cultura
occidental” del Lic. Sandro F. Comba, evento a desarrollarse el 25 de junio en la Universidad Nacional de
Córdoba. (Aprobado – Declaración N° 16.823).
XXVIII
17045/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, adhiriendo al 10° Congreso de
Educación “Enseñar y Aprender: entre el deber y el querer”, a desarrollarse los días 26 y 27 de junio en
la localidad de Serrano. (Aprobado – Declaración N° 16.834).
XXIX
17047/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter,
adhiriendo a la conmemoración del 15° aniversario del fallecimiento del cantante cordobés Rodrigo
Bueno, el 24 de junio. (Aprobado – Declaración N° 16.835).
XXX
17048/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Caffaratti y Vagni, adhiriendo al proyecto
denominado “Cumbre Latinoamericana para el desarrollo de las Naciones”, a llevarse a cabo del 25 al 27
de junio en el Colegio de la Inmaculada. (Aprobado – Declaración N° 16.836).
XXXI
17049/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al Centenario de la
Escuela General Mitre de la ciudad de San Francisco, a celebrarse el día 26 de junio. (Aprobado –
Declaración N° 16.837).
XXXII
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17050/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pretto, adhiriendo al proyecto “Tekombo’e”,
de jóvenes emprendedores cordobeses, que participará en la final del Concurso Nacional “Vos lo Hacés”,
a llevarse a cabo el día 28 de junio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Aprobado – Declaración
N° 16.838).
XXXIII
17053/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pihen, adhiriendo al Día del Empleado
Legislativo, a conmemorarse el 25 de junio. (Aprobado – Declaración N° 16.839).
XXXIV
17054/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, expresando beneplácito por la
inauguración de la ampliación del Dispensario Eduardo Jenner de la localidad de Quebracho Herrado,
departamento San Justo, a desarrollarse el día 29 de junio. (Aprobado – Declaración N° 16.840).
XXXV
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Educación y Cultura y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
16945/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Presas, declarando Patrimonio Cultural de la Industria
de Córdoba a las Motocicletas marca Puma fabricadas desde 1952 y hasta 1980, otorgándoseles un
permiso de libre circulación, designando al Motoclub Puma Córdoba como depositario de las mismas.
(Aprobado – Ley N° 10.283).
Despacho de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
16946/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Presas, creando un Juzgado de Primera Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Segunda Nominación en la Primera Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de Jesús María, pasando el existente a denominarse de Primera Nominación.
(Aprobado – Ley N° 10.284).

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Del Poder Ejecutivo
XXXVI
17046/E/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal
de la localidad de Seeber, departamento San Justo.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

Sr. Presidente (González).- Se gira
Legislación General.

a la Comisión de Asuntos Institucionales y

-12MOTOCICLETAS MARCA PUMA FABRICADAS ENTRE 1952 Y 1980.
DECLARACIÓN COMO PATRIMONIO CULTURAL Y OTORGAMIENTO DE UN PERMISO
DE LIBRE CIRCULACIÓN.
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota que se
leerá a continuación, mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 16945/L/15;
el mismo cuenta con despacho de comisión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba 24 de junio de 2015.
Al Sr.
Presidente Provisorio
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de la Legislatura Provincial
Oscar González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitar el tratamiento sobre tablas, en la presente sesión ordinaria,
del proyecto de ley 16945/L/15, el cual solicita se sancione con fuerza de ley la declaración de patrimonio
cultural de la motocicleta marca Puma fabricadas entre los años 1952 y 1980, otorgándoseles un permiso
de libre circulación, designando al Motoclub Puma Córdoba como depositario de las mismas.
Sin otro particular, y en espera de una respuesta favorable, lo saludo atentamente.
Carlos Alberto Presas
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Gónzalez).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: en primer lugar, quiero saludar a Walter Rellan, del
Motoclub Puma de Córdoba, con estos hermosos colores naranja y negro; gracias por estar
presentes, y por mantener viva esta historia de nuestra industria.
Señor presidente: quisiera solicitar que se pase un video de la historia de la moto, que
es muy importante para que volvamos a ver lo que fue ícono de la industria, tanto el
Rastrojero como la Puma, que tanto identifican a la ciudad de Córdoba.
Sr. Presidente (González).- Así se hará.
-Se proyecta un video.

Sr. Presidente (Gónzalez).- Continúa en el uso de la palabra legislador Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: quiero reiterar el agradecimiento de todos quienes nos
acompañan en este recinto.
Esto comenzó en el ’52, hace varios años, en una época donde todas las motos eran
importadas, la mayoría alemanas y muy caras aun para quienes podían comprarlas.
Por una decisión político-institucional en Córdoba, debido a una moto que le habían
regalado al general Perón con un motor sachs de 98 centímetros cúbicos, se empezó a
trabajar sobre la idea de fabricar una moto similar. Así apareció la primera moto Puma 98
centímetros cúbicos, de fácil mantenimiento, rápida y dirigida a los trabajadores. Los
primeros en usarla fueron los mismos que la hacían, iban y venían de la fábrica todos los días
en sus motos, viendo sus desperfectos, arreglándola y mejorándola para tener año a año una
moto mejor.
La moto Puma era la moto del pueblo, la moto que tomaron los trabajadores para
trasladarse permanentemente a sus lugares de trabajo, por eso es tan caro a los
sentimientos de los cordobeses y de los argentinos este icono de la industria nacional y
provincial. Es la moto de “Negrazón y Chaveta”, esos famosos personajes que aparecieron en
todos lados, que los conocen hasta en Buenos Aires. Es la “motito” que hace el ruido que
escuchábamos recién, característico de los cordobeses, de cuando bajaban por la Colón
“Negrazón y Chaveta”. No voy a decir quién contaba el cuento, pero sí voy a decir que fue
muy lindo y siempre que lo escuchamos nos reímos bastante. La moto Puma fue una etapa
muy importante de la historia cordobesa.
Desde la primera a la quinta serie se fabricaron más de 100 mil motos; hecho histórico
que estuvo en la decisión del Gobernador Brigadier San Martín, quien impulsó la economía en
la Fábrica Militar de Aviones y fue el mentor del desarrollo industrial en la Provincia de
Córdoba.
Esto que ustedes están haciendo amigos, queridos compañeros, es digno de destacar,
tratando de sostener y mantener la moto original; para eso es esta ley que hemos
presentado con la colaboración de ustedes. De esta manera se podrá mantener lo que recién
veíamos en la calle Rivera Indarte, esas motos cuidadas, con todos los repuestos originales
para que ustedes –no el Estado– puedan ser los que realmente controlen, indiquen cuál es el
accesorio que se precisa y realicen el registro que tanto necesitamos para poder contar con
ese club fuerte y armónico no sólo en Córdoba sino en toda la Argentina. Esto nos permitirá
no sólo contar con ustedes en los desfiles, recibiendo el caluroso aplauso de todo el público
como ocurrió el 25 de mayo, sino también para que la gente no se olvide de una industria tan
importante como fue la del Rastrojero y luego de la Puma y para que nuestra juventud no
esté pensando solamente en comprar una moto importada. Volvamos a reinventar y
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tengamos nuestra moto nacional desde Córdoba para que, además de dar trabajo,
demostremos que somos capaces de competir con las motos importadas.
Por ello, en los nombres que estaba viendo aquí me acuerdo del “turco” Alan, de
cuando corría en moto; un turco intrépido que siempre andaba de costado, nunca de frente.
Ahí está, acompañándonos, junto con Walter, que también se encuentra presente. ¡Muchas
gracias por estar!, ¡un gran campeón! (Aplausos). Y también tenemos que recordar a alguien
que no corrió solamente en moto, también lo hizo en el auto Unión y en todos los niveles y,
obviamente, en el famoso Torino –que también es de acá–, el Héctor “Pirín” Gradassi, un
fenómeno del motociclismo y del automovilismo, nacido en Córdoba, que nos hizo quedar
muy bien no solamente en la Argentina sino en el mundo entero.
Por eso, nuestro reconocimiento a este ícono popular, que tiene nombre de un felino
autóctono de nuestras sierras y, en nombre de los legisladores, les agradecemos el trabajo
que están haciendo porque nadie les paga por ello, lo hacen con el corazón el sentimiento y
por esta vocación que tienen de mantener viva esta hermosa y digna velita que es la moto
Puma. Esta ley, que es aprobada por unanimidad en la Legislatura, votada por todos los
bloques, queremos que sea una buena cruzada y, por ello, todos depositamos a partir de hoy
nuestra intención para que sigan teniendo las todos como las estamos viendo. Además,
quiero que sepan que algunos las hemos visto, las hemos vivido, otros también las han
piloteado, como el legislador Gutiérrez, y queremos seguir teniéndolas por muchos años más,
pero depende de lo que ustedes hagan. Por eso queremos brindarles esta ley que tanto han
pedido y por la que tanto han peleado.
Walter, en tu nombre, saludamos a todos los que nos acompañan en el recinto y en las
gradas (aplausos), sepan que estamos emocionados porque llevamos “la Puma” en el
corazón. Ojalá sirva para que nunca se pierda porque ustedes serán los custodios. ¡Gracias
por estar!
Finalmente, le pido al señor presidente que someta a votación el proyecto para que
rápidamente cuenten con esta herramienta que les permita trabajar con garantías y que
puedan ser parte del Estado en este tema que tantas satisfacciones nos ha dado.
Felicitaciones a todos. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señor presidente: adelanto el voto positivo del bloque de la
Unión Cívica Radical al proyecto de ley en tratamiento. Además queremos felicitar al Motoclub
Puma Córdoba por el trabajo que hace, por la restauración y conservación de esas motos,
dándoles un gran valor cultural a nuestra industria nacional. ¡Felicitaciones!, y desde ya
nuestro bloque acompaña este proyecto de ley. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Señor presidente: en nombre del bloque Unión Pro adhiero al proyecto de
ley en tratamiento en razón de que -como lo dijera Carlos Presas- la moto Puma es un
símbolo de la industria cordobesa y argentina pero, además, ha sido un bien producido con
conocimiento cordobés, que ha transmitido tantas satisfacciones a los trabajadores y a toda
la familia que se ha trasladado con este noble vehículo. Realmente debemos felicitar a todos
los que pensaron, soñaron, diseñaron y construyeron ese vehículo, que montaron una
industria que transmitió esas prestaciones y satisfacciones a tantos cordobeses.
Por supuesto, adhiero a todo lo que se ha dicho previamente y felicito al Moto Club
porque la verdad es que la pasión y el amor por los “fierros” y por esta tan noble y linda moto
hace que ustedes puedan revalorizarla, mantenerla, preservarla y mostrarla en condiciones
excelentes de restauración. ¡Los felicito! También soy un amante de los fierros, y además de
felicitar a los campeones que nos han honrado, simplemente quiero sumar a dos ídolos de La
Carlota, que han ganado muchísimas carreras en esas motos, y a los mecánicos, como el
“flaco” Miguel Ángel Mejías y Norberto “Pelusa” Letona, que han hecho verdaderas hazañas
sobre esas motos. Que ustedes puedan mantener encendida esa llama, preservarlas de ese
modo es realmente para felicitarlos. Les transmitiré esta hermosa experiencia a ellos que,
seguramente, se emocionarán como ustedes.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Del Boca.
Sr. Del Boca.- Señor presidente:
desde el bloque del Frente Cívico, adherimos a
esta declaración de patrimonio cultural, donde se reivindica un símbolo de nuestra Provincia.
En la comisión he tenido oportunidad de hablar con personas que estaban en el trámite
de conformar la organización del Club de la Moto Puma, y pudimos expresar el valor que esto
tiene, por lo cual, sin ninguna duda, vamos a acompañar.
Nos hubiera gustado agregarle a esta ley una autoridad de aplicación, sobre todo para
resguardar uno de los motivos que los llevó a ellos a venir a esta Legislatura, que tiene que
ver con la libre circulación cada vez que muestran sus motos o acompañan un desfile;
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entonces, nos hubiera satisfecho que la Provincia se involucre a la hora de entregar esa libre
circulación, porque en este momento estarían habilitados pero todavía no tendrían otorgada
la libre circulación. Esto como una salvedad. Entonces, los felicitamos por este nuevo
patrimonio de la Provincia. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente: simplemente queremos adherir, desde el bloque del
Frente para la Victoria, al proyecto presentado por el legislador Presas, y felicitar a todos los
integrantes del Motoclub Puma.
Realmente para la Provincia es un orgullo que esta moto se haya concebido aquí, en
nuestra Córdoba, es un símbolo de la industria de la Provincia y de aquellos que abrazamos la
doctrina del peronismo.
Por supuesto, nuestro voto es positivo. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- En consideración en general el proyecto 16945/L/15, tal
como fuera despachado por las Comisiones de Educación y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
-Se vota y aprueban en particular los artículos 1º a 6º, inclusive.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 7º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
Invito al señor legislador Presas, a las autoridades de Cámara y a los presidentes de los
distintos bloques a acompañarme a hacer entrega de una plaqueta recordatoria a los
integrantes del Motoclub Puma.
-Así se hace. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY
16945/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Declárese Patrimonio Cultural de carácter tangible, a las Motocicletas marca
Puma, en todas sus series de fabricación, entre los años 1952 a 1980. Así también, se otorgue un
permiso de libre circulación, mediante una licencia identificadora visible.
ARTÍCULO 2°.- Se designa al Motoclub Puma Córdoba, a los efectos de su salvaguarda, como
único depositario y curador, debiendo el mismo garantizar el perfecto estado de conservación,
procurando su restauración en las condiciones que se encontraban originariamente, en sus partes y en el
todo, con los necesarios ajustes que supone la contemporaneidad de una intervención de restauro de
esta naturaleza.
ARTÍCULO 3°.- Junto con las intervenciones mencionadas en el artículo 2º, el Motoclub Puma
Córdoba, colaborará para logar el correcto funcionamiento de cada uno de los vehículos que por esta
entidad se presenten, en particular respecto a sus condiciones de rodamiento, accionamiento y operación
para la circulación.
ARTÍCULO 4°.- Ante la posibilidad de organización y participación en eventos a nivel nacional,
provincial y municipal, el Motoclub Puma Córdoba, deberá solicitar, oportunamente y en cada caso, un
permiso de libre circulación, mediante una licencia identificadora visible.
ARTÍCULO 5°.- De forma.
Leg. Carlos Presas.
FUNDAMENTOS
El reconocimiento con que cuenta en el ámbito nacional la Motocicleta Puma, por ser considerada
un ícono de la cultura industrial cordobesa y del país, la pasión que despierta en jóvenes, la nostalgia
en los memoriosos, el respeto y admiración en aquellos que valoran el esfuerzo y el trabajo de los
primeros años de nuestra industria, conforma un elemento peculiar que hace a la idiosincrasia de esta
población, formando parte de su acervo cultural.
Al respecto resulta imprescindible narrar la cronología de hechos
que dio origen a
su
fabricación, la significatividad y los modos en que su presencia se entrelazó con la vida de los
cordobeses.
Todo comenzó con aquel decreto 6191 del 28 de abril de 1952, por el cual se creaba la empresa
del Estado que se denominó IAME, (Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado) que dio un serio
impulso al proyecto automotriz nacional. Cuya misión sería la promoción de la investigación, proyectos,
construcción y reparación de aviones, material aeronáutico y de la industria automotriz. De esta forma el
Estado lanzaría nuevas empresas para que luego, con las primeras dificultades salvadas, fueran
absorbidas por la actividad privada, verdadero eje impulsor de la industria automotriz del país.
Todo ello producto de la visión pionera del gobernador Juan Ignacio San Martín. Para concretar su
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trascendente obra contó con el apoyo irrestricto y la confianza permanente del presidente Juan Domingo
Perón.
Dentro del plan de desarrollo de la industria automotriz, el 15 de junio de 1952 comenzó el estudio de
una motocicleta de baja cilindrada y bajo precio para cubrir la demanda de sectores de pocos recursos
económicos. Tomándose como modelo una moto Guericke con motor Sachs de 98 cc de origen Alemán, que le
fuera obsequiada al Presidente Perón por la UES (Unión Estudiantes Secundarios). En ese año, se hicieron
veinte motos para determinar las tolerancias de diseño y se entregaron a operarios que habían intervenido en
su construcción para que las usaran y testearan. Una moto para todos y para siempre.
A partir de allí, la Moto Puma representó el auténtico punto de partida de la fabricación en serie de
vehículos de dos ruedas en nuestro país.
Bajo el concepto de fabricación de una motocicleta utilitaria, se hacía con ello realidad la
construcción de una motocicleta de baja cilindrada y dos velocidades, con motor marca PUMA 98cc, de
fácil mantenimiento y de precio accesible para los sectores de escasos recursos económicos,
particularmente para los propios trabajadores de la fábrica y de operarios de otros establecimientos de la
naciente industria cordobesa; de una ciclística adecuada a los caminos nacionales de aquellos tiempos,
alto rodado, chasis tubular rígido y horquilla de paralelogramo deformable, se fue constituyendo en la
manera más fácil de motorización a bajo costo para miles de familias argentinas.
En el año 1953, comenzaron a rodar por las calles cordobesas las motos Puma Primera Serie,
sencilla pero eficiente, marcando un hito histórico, ya que se trataba de la primera motocicleta argentina
construida en serie y por impulsar la fabricación de otras unidades similares.
La irrupción en el mercado de la Puma fue tímida en sus comienzos. Eran épocas donde se
privilegiaba lo importado. La industria argentina en ese ámbito era incipiente y no gozaba de una
confianza generalizada. Más allá de esas circunstancias, las bondades de esta moto la llevarían a ser
famosa en mucho menos tiempo de lo que se esperaba.
Con la aparición, tres años después, de la Segunda Serie, los cordobeses la adoptaron como
propia y dejó de ser un vehículo exclusivo de los operarios de la IAME, para transformarse en la
"Pumarola" ansiada, invadiendo no sólo las calles de la ciudad, sino también las rutas. Las Motos Pumas
se fueron introduciendo poco a poco en la sociedad cordobesa.
La primera serie se fabricó desde 1952 hasta 1956, y en ese período se vendieron 10.072
unidades. La Puma estaba destinada principalmente a los jóvenes operarios de esa época.
El éxito alcanzado impulsó la creación de una segunda serie en 1956, la cual se extendió hasta
1963. Durante esos años, 56.928 personas adquirieron una Puma2da Serie.
La tercera serie no se fabricó. Directamente, se pasó a la cuarta serie.
La Puma 4ta Serie también de 98 cc, pero ya con otro motor de tres velocidades, fue vendida
desde 1959 hasta 1963 con un total de 11.332 unidades. En 1962 apareció una nueva Puma 4ta Serie de
125 cc. De este modelo, se construyeron 25.423 motos hasta 1966. En tanto, en 1963, DINFIA
(Dirección Nacional de Fabricación e Investigación Aeronáutica) también comenzó a fabricar la Puma 5ta
Serie de 200 cc, de la cual sólo se hicieron 1.936 unidades hasta 1966. Ese año, DINFIA (nombre que le
fue otorgado a IAME desde 1956) abandonó la producción de Motos Pumas con una producción total de
más de 105.000 motos, pasando a manos privada la fabricación.
Surgieron así más de cuarenta nuevas marcas de motos, hoy la mayoría desconocidas, que
salieron a la calle con productos y características similares a la PUMA en producciones limitadas.
La presencia del brigadier Juan Ignacio San Martín en la Fábrica Militar de Aviones; en la
gobernación de Córdoba y en el Ministerio de Aeronáutica, resultó valiosa para el desarrollo de la
industria aeronáutica y metalmecánica nacional. Férreo defensor de las políticas de expansión de ese
centro industrial. En el momento de mayor esplendor cuando las líneas de producción de motos y
automóviles trabajaban a pleno, la fábrica ocupaba a 12 mil operarios, gran parte de ellas personal
técnico altamente calificado. Desarrollando materiales y nuevas tecnologías. Esto motivó, la creación del
parque industrial que fue la base del posterior desarrollo de la industria de Córdoba. Fue extraordinario
el crecimiento de esta provincia en la década del 50, que transformó a su capital en la segunda ciudad
del país.
La ejecutividad de San Martín obtuvo que Káiser, Fiat y otras menores no sólo se radicaran en el
país sino que lo hicieran en Córdoba. Algunas de las sociedades más relevantes -además de las ya
citadas- promovidas por IAME fueron: Gilera Argentina (que comenzó la construcción de motocicletas en
1954 con una producción inicial de 15 000 unidades anuales); Vianini Argentina (que luego constituiría
Transax, fue la primera planta destinada a la fabricación de engranajes helicoidales, elementos
imprescindibles para la producción automotriz); RSA (primera fábrica en el país de rodamientos a bolilla)
y Borgward Argentina' (que estaba en condiciones de comenzar la fabricación de motores diesel en
abril/mayo de 1956). El complejo industrial era completado por el Consorcio Industrial para la Producción
Automotriz Argentina (CIPA.), sociedad constituida por IAME y la mayoría de sus industrias proveedoras
que se hizo cargo de la comercialización de sus socios y del apoyo financiero a sus integrantes.
La llegada de las primeras veinte Pumas experimentales a las calles de Córdoba, manejadas por
los mismos trabajadores que la fabricaron, fue un revuelo importante, donde no se mezquinaron
comentarios de ningún tipo, la mayoría era contraria, ya que la comparaban con motos de la época como
las Norton, las AJS, las Matles, etc., motos de gran cilindrada y ruido.
Otra novedad y rechazo era que "obreros" andaban en motos. Se los solía ver a estos operarios
arreglar las motos en la calle. Algunos conjuntos, no funcionaban bien y se paraban, había que ponerlas
a punto, que era la misión de éstos; los comentarios que no funcionaban fueron terribles.
Una vez finalizada la experimentación y puesta a punto, salen a la calle para su venta, otra etapa
dura para la Puma. Aquí también hay una estrategia de introducción en el mercado. Las motocicletas que
se usaban, todas extranjeras de alto precio siendo difícil su mantenimiento, no las podía comprar el
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empleado y a esto se agregaba la radicación de nuevas fábricas alejadas de la ciudad, a las cuales no
llegaban las líneas de transporte -el tranvía no daba abasto y los recorridos eran limitados-.
Por lo anterior, había un nicho importante de futuros compradores de un medio de transporte, que
fuera barato, de fácil mantenimiento y manejo. Así, se cumplían casi todos los requerimientos, faltaba
uno bajar el precio y mantener la calidad. El Estado cumplió de nuevo su rol, financió a varios meses la
compra de Motos Puma, ofreciéndolas a los empleados y trabajadores, para ser descontadas de sus
haberes y promoviendo su venta a través de la red de concesionarios CIPA. Pero el golpe mayor de
penetración lo dio ofreciéndolas a los doce mil empleados del LAME, a un precio menor, evitando el
intermediario. Una gran mayoría pudo acceder por primera vez a tener un medio de movilidad propia,
que le daría seguridad de llegar al trabajo a hora y de utilizarla para su esparcimiento, por ejemplo para
salir los fines de semana a dar un paseo por las Sierras.
Con estas medidas tomadas por los directivos de la Empresa, contando con el respaldo del
Gobierno, la Moto Puma entra y gana un mercado siendo líder durante muchos años. Acompañó a esta
medida, el fomento entre sus trabajadores, el Deporte del Motociclismo, facilitando lo necesario para
poder competir en la cilindrada 98 cc.
La moto del pueblo, también tuvo su época de corredores populares, cuyos apellidos aún hoy
siguen resonando en la memoria de los Fierreros.
La Moto Puma fue y es la compañera histórica de muchos cordobeses. Hay imágenes muy fuertes
en nuestra memoria colectiva de las miles de Puma que salían de la fábrica y ocupaban toda la avenida
Fuerza Aérea. También, la de los trabajadores que protagonizaron el Cordobazo movilizados hacia el
centro en sus motos; estas aparecen con un gran protagonismo en muchas fotos de manifestaciones
obreras. Las motocicletas cumplían un rol fundamental para las comunicaciones entre las columnas de los
distintos gremios y compañeros. Asimismo, la moto Puma tuvo una función social impresionante:
movilizó a las masas con overol, a universitarios, profesionales, comerciantes, que los fines de semana
paseaban en ella familias enteras.
Sencilla, económica y de fácil mantenimiento, la moto de Negrazón y Chaveta se convirtió en todo
un símbolo de la industria nacional y en un icono de la historia de Córdoba.
El Nacimiento del Motoclub Puma Córdoba:
Llegaba la época de festejar el aniversario de la creación de IAME, la llamada Fábrica de Fábricas,
pero no había donde ni con quien. La gente se iba olvidando por el paso del tiempo. Las nuevas
generaciones, ni sabían de qué se trataba.
Los restos de lo que fue la fábrica impulsora de la Industrialización de Córdoba había pasado a
manos privadas. Solamente quedaba el recuerdo de una bella época en la memoria de los cordobeses, al
conmemorar el Día de la Industria Automotriz Argentina, el día 30 de Noviembre.
Un grupo de amigos, ex compañeros de IME SA, donde se destacaba Mario Prados, decidieron
hacer algo en el nuevo milenio. Realizaron una reunión con la Asociación de Amigos del Museo de la
Industria, cuyo presidente era Francisco San Martín, (hijo del Brigadier Juan Ignacio San Martín) con ellos
salió la idea de efectuar para esa fecha, del 20 al 30 de noviembre de 2003, la 1ª Exposición Nacional de
la Industria Automotriz "De la Moto Puma al Rastrojero", dentro de la misma también se hizo el 1er
Encuentro Nacional de Motos Puma.
La idea era buena, pero faltaba dinero. Salieron a buscar fondos. La primera que aportó fue la
Asociación Trabajadores del Estado (ATE), luego otros aportes menores de algunos comerciantes que
permitió darle entusiasmo a la muestra. Se sumó a la organización la ex ACIME (Asociación de
Concesionarios de IME), los que invitaron a participar a Roberto Livingston, de Buenos Aires, quien tenía
una página WEB, dedicada a la Moto Puma. Se consiguió el auspicio del Gobierno de la Provincia, con la
presencia del día de la inauguración, del Vicegobernador de la Provincia Juan Schiaretti. Fue un éxito
total, tuvieron una importante repercusión de la muestra en la sociedad y prometieron reeditar este
encuentro, solamente de Motos Puma.
En dicha oportunidad, hubo una gran presencia de los apasionados por las Motos Pumas, que
llegaron de distintas partes del país, descubriendo el lugar ideal para encontrarse y cambiar experiencias.
Allí se pergeñó la idea de fundar el Club Motos Pumas Córdoba. Comenzaron a juntarse, todos aquellos
que compartían el poseer, en el recuerdo o en sus manos, una Moto Puma.
Al finalizar el 2º Encuentro, los días 9 y 10 de noviembre del año 2004, un grupo de voluntades
entusiastas encabezadas por el Ing. Francisco San Martín, Roberto Livingston y Guillermo Galindez
decidieron fundar el Club Motos Puma Córdoba, nombrando como presidente al Sr. Mario Altamirano. En
esa misma ocasión, proponen reunirse como Comisión, todos los primeros viernes de cada mes, en el
Museo de la Industria. Tanto en el 1º como 2º encuentro, se realizaban muestras estáticas solamente.
En el año 2005, mes de marzo, se renovaron autoridades y comenzaron la organización del 3º
encuentro, teniendo por objetivos la muestra estática propiamente dicha y salida programada en moto,
como destino Villa Carlos Paz. A partir de este gran evento, el Club de Motos Puma Córdoba recibe el
reconocimiento de otros clubes, como tal. Ellos fueron los de Rosario, Buenos Aires, Salta, entre otros.
Con el 4º encuentro en Córdoba, del 30 de noviembre al 10 de diciembre de 2006, y mediante las
ediciones anteriores, fundamentalmente con el 3º encuentro, se sentó la base definitiva del club, que a
posteriori sería complemento y parte de una segunda instancia, estando la misma centrada en el taller de
restauración de motos Puma y la posterior fabricación de repuestos.
Se pretendió con este encuentro, forjar una estrecha relación vincular con los clubes afines de
nuestra provincia y del resto del país; mostrando además una propuesta diversificada, conservando la
misma pasión en común.
a. Muestra Estática: Mediante los siete días de Muestra Estática de Motos Antiguas, el público
pudo disfrutar no solamente de las Pumas en su estado de originalidad, personalizadas o preparadas para
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la competición, sino también de otros exponentes motociclísticos que compartieron la época.
b. Motojunble (feria de repuestos): Con la Feria de Repuestos y Accesorios para motos antiguas
se brindó un servicio de suma importancia para todos los participantes y público en general.
c. Moto encuentro: A través del Encuentro y fogón en el "Club Deportivo Central Córdoba" de la
Comuna de San Roque, en las serranías cordobesas; se propuso ofrecer a los huéspedes, confraternizar,
en un marco turístico y cultural, que es otra manera de disfrutar las motocicletas.
El interés que despertó dicho encuentro, llevó al Club a difundir el conocimiento en las nuevas
generaciones y en el recuerdo de las más antiguas, a la Motocicleta Puma. Siendo ésta considerada un
referente histórico de la industria nacional, surgieron las invitaciones a desfiles cívicos, caravanas
solidarias, charlas educativas e informativas.
En el año 2005, se renuevan autoridades y también se modificó el nombre por Motoclub Puma
Córdoba. Dicho cambio fue impulsado, a pedido de los miembros y socios del Club.
Entre las actividades que se llevan a cabo desde ese momento hasta la actualidad y
consecutivamente año tras año son:
1.
Encuentro internacional en la localidad de Diamante, provincia de Entre Ríos, en las
motos Pumas, travesía de casi 1.000 Kms, entre ida y vuelta (Año 2006).
2.
Presencia en el Homenaje a la Industria Cordobesa, invitado especialmente por la
Secretaría de Cultura de la Provincia de Córdoba, dentro del marco del Festival de Cosquín, en el
Escenario Mayor Próspero Molina. Allí estuvieron acompañando a los típico personajes cordobeses
Negrazón y Chaveta (Año 2011).
3.
En el año 2012, en el festejo de los 60 años de la fabricación por vez primera de la
Moto Puma se homenajeó a la misma con las siguientes actividades:
- 19 y 20 de mayo, "Las 24 horas en Puma", dentro del circuito del Velódromo, Eduardo Maero,
ubicado en el Barrio Ayacucho de la Ciudad de Córdoba.
- 12 de octubre al 4 de noviembre muestra estática y conferencias en el Museo "Casa De La
Historia Del Movimiento Obrero (CGT)”.
- 23 y 24 de noviembre participación activa en "La Noche de los Museos" organizado por la
Universidad Nacional De Córdoba.
- 30 de noviembre, cena de aniversario de los 10 años del Motoclub Puma Córdoba.
4.
Muestra estática y móvil denominada Ruedas Clásicas en la que participan no
solamente motos antiguas, sino también, vehículos clásicos de época. Entre ellos, automóviles y
bicicletas.
5.
Participación en desfiles cívicos -militares, invitados por el Gobierno de la Provincia De
Córdoba y en otros municipios del interior provincial.
6.
Padrinazgo y visita solidaria dos veces al año, a la Escuela "Juana Paula Manso", en la
localidad de Canteras Quilpo, departamento Cruz del Eje.
7.
Diferentes encuentros nacionales anuales, en los distintos puntos del país y de la
provincia cordobesa, especialmente la zona serrana, donde el Motoclub Puma Córdoba cumple el rol de
anfitrión, con el objetivo de revivir y valorar el recuerdo de esta moto.
Los objetivos del Motoclub Puma Córdoba, son los siguientes:
a.
Agrupar a todos aquellos amantes de la Moto "Puma" con el propósito de promover el
mutuo conocimiento personal, la amistad, la camaradería, su integración y participación.
b.
Estimular y fomentar la mística de la Moto "Puma", referente emblemático de nuestra
Industria Nacional, basada en su rica historia, trascendente prestigio y su permanente vigencia.
c.
Recuperar y revalorizar el prestigio de nuestra otrora Industria Nacional, despertando el
interés por la revisión histórica de su desarrollo y recuperando la permanencia en el recuerdo de aquellos
pioneros que en esa etapa de expansión, colocaron a nuestra industria en sitial privilegiado.
d.
Promover y estimular el uso de la motocicleta como vehículo de transporte dinámico,
económico, práctico, de fácil y escaso mantenimiento.
e.
Rescatar a las viejas motos Pumas que con el correr de los años quedaron guardadas o
simplemente olvidadas, procurándoles su restauración en condiciones que se encontraban
originariamente, en sus partes y en el todo, con los necesarios ajustes que supone la contemporaneidad
de una intervención de restauro de esta naturaleza. Y así lograr la puesta en marcha de las mismas.
Como Motoclub Puma Córdoba queremos demostrar que la Moto Puma tiene la factibilidad técnica
de su conservación y restauración, así como su incuestionable valor cultural, patrimonio de la industria
nacional.
Consideramos que poseemos la capacidad de cumplir el rol de "curador" porque contamos con la
información, preparación y la habilidad para desarrollar las estrategias de controlar y dar el visto bueno,
a todas aquellas motos que cumplan con los requisitos suficientes y necesarios de originalidad, para que
la Moto Puma sea declarada patrimonio cultural tangible.
Por los motivos expuestos anteriormente y los que se expondrán en ocasión del tratamiento de
este proyecto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de ley.
Leg. Carlos Presas.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de EDUCACIÓN Y CULTURA y de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN
PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley
Nº 16945/L/15, iniciado por el Legislador Presas, por el que declara Patrimonio Cultural a las Motocicletas
marca Puma fabricadas desde 1952 y hasta 1980, otorgándoseles un permiso de libre circulación,
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designando al Motoclub Puma Córdoba como depositario de las mismas, OS ACONSEJAN, por las razones
que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Decláranse Patrimonio Cultural de la Industria de Córdoba a las motocicletas marca
“Puma”, en todas las series de fabricación comprendidas entre los años 1952 y 1980.
Artículo 2º.- Créase un registro en el que deben inscribirse todas las motocicletas marca “Puma”
de las series de fabricación mencionadas en el artículo 1º de esta Ley y que cuenten con un certificado de
validación que dé cuenta de:
a) Su originalidad;
b) Los ajustes necesarios que supone la contemporaneidad de una intervención de restauración, y
c) Las condiciones óptimas de rodamiento, accionamiento y operación para la circulación.
Artículo 3º.- El asiento en el registro respectivo se realizará a nombre del propietario, poseedor o
tenedor de la motocicleta que solicite su inscripción. Asimismo, se deben inscribir las bajas por
desafectación o desguace y los cambios de titularidad o tenencia.
Artículo 4º.- Toda motocicleta inscripta en el registro creado por esta Ley recibirá una placa
distintiva que:
a) La identifica como Patrimonio Cultural de la Industria de Córdoba;
b) La califica como vehículo de colección, y
c) La habilita para la libre circulación en el ámbito del territorio provincial a los fines de participar
en eventos deportivos, culturales, recreativos, de exhibición o similares.
Artículo 5º.- Desígnase a la Asociación Civil Motoclub Puma Córdoba como encargada de llevar
adelante el registro creado por esta normativa, y como único ente de emisión del certificado de validación
que garantice que toda restauración se efectúe manteniendo las condiciones en que se encontraban
originariamente las motocicletas “Puma”, tanto en sus partes como en su conjunto.
Artículo 6º.- Las municipalidades y comunas de la Provincia de Córdoba deben instruir a sus
respectivas áreas de control de tránsito acerca de las disposiciones de la presente Ley, a fin de permitir la
libre circulación de las motocicletas “Puma” que cuenten con la placa distintiva a que hace referencia esta
norma.
Artículo 7º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Perugini, Basualdo, Ceballos, Gigena, Luciano, Gutiérrez, Trigo, Ponte, Brouwer de
Koning.

-13JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL, CONCILIACIÓN
Y FAMILIA DE SEGUNDA NOMINACIÓN EN LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE JESÚS MARÍA. CREACIÓN.
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 16946/L/15, el que cuenta con
despacho de comisión.
A continuación se dará lectura a la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 24 de junio de 2015.
Al Presidente Provisorio
del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a Usted a los efectos de solicitar que el proyecto 16946/L/15, el cual solicita se sancione
con fuerza de ley la creación de un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Segunda Nominación en la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Jesús
María, del Departamento Colón, sea tratado sobre tablas, según el artículo 126 del Reglamento Interno,
en la presente sesión ordinaria.
Sin otro particular, y a la espera de una respuesta favorable, le saluda atentamente.
Carlos Alberto Presas
Legislador provincial.
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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.
Se encuentran presentes en el recinto el señor presidente del Colegio de Abogados de
Córdoba y distintos miembros de esa entidad, a quienes damos la bienvenida.
Tiene la palabra el legislador Cid.
Sr. Cid.- Señor presidente: quien va a comenzar con el tratamiento del tema es el
legislador Presas; quien habla se reserva el uso de la palabra para el final.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: en primer lugar, quiero agradecer la presencia de todos
los abogados de la zona de Jesús María –de donde depende esta circunscripción-, de su
Presidenta, del amigo Canalda y de Carlos Baldo, quienes están peleando desde hace
bastante tiempo por todo esto.
La zona de Jesús María cuenta hoy con un hermoso y confortable edificio, pero con un
solo Juzgado Múltiple, cuando la región que abarca
-sumado al crecimiento que han
experimentado los Departamentos Colón y Totoral- involucra a más de 120 mil personas, que
tienen el mismo derecho de acceder a la Justicia que todos los habitantes de la Provincia de
Córdoba.
Hemos tenido conversaciones con la doctora Mira y con todo el grupo y se ha
planteado la necesidad de tener un nuevo juzgado. Por tal motivo, me pareció importante
trasladar el tema a la Legislatura de la Provincia de Córdoba a fin de que el mismo sea
tratado.
La semana pasada, en la Comisión presidida por el doctor Cid, y con la presencia de
todos los bloques legislativos, acordamos y votamos con la tranquilidad de saber que estamos
tomando una decisión justa, que tiene que ver con una mayor eficiencia, a fin de que los
trámites sean más rápidos y que la gente no se tenga que trasladar hasta Alta Gracia, Carlos
Paz o alguna otra localidad cuando hay alguna discusión o algún juez que tiene problemas.
En ese marco, quiero decirles que en esta Legislatura todos estamos comprometidos
con este tema para que podamos llegar a un buen puerto.
Cuando hay una recusación o algún problema en Jesús María, hay que ir a Río
Segundo o a Villa Carlos Paz. Me pregunto: ¿qué tipo de justicia recibe alguien que se tiene
que trasladar de Totoral hasta Río Segundo? A veces, el hecho de tener que trasladarse
significa, para esas personas, perder la posibilidad de ser asistidos y de tener una Justicia
justa.
Por eso, quiero decirles a todos ustedes que hemos tomado esto con seriedad, como
corresponde. Como legisladores, tenemos que garantizar el debido proceso, y que ese
proceso tenga una duración razonable, porque si la Justicia se demora, si los plazos se
extienden, deja de ser justicia; tener a alguien preso a raíz de eso significa no darle, a esa
persona, la posibilidad de que defenderse y de que le puedan dar la libertad –si así lo decide
un juez.
En nombre del bloque de Unión por Córdoba y de todos los legisladores que
componen esta Cámara, quiero decirles que hemos tomado la decisión de aprobar este
proyecto para que Jesús María tenga dos juzgados, para que quienes litigan en ese lugar
puedan trabajar con total tranquilidad y con la eficiencia que se merecen las personas que
representan.
Tengan claro que a partir de la sanción de esta ley –que va a suceder en los próximos
minutos- todos vamos a pelear para tener el presupuesto necesario para que rápidamente
podamos contar con este juez en la región, fundamentalmente por los que necesitan una
justicia rápida, trasladándose lo menos posible en ese núcleo, que es la cabecera del
Departamento Colón y el punto neurálgico del norte de la Provincia de Córdoba.
Sin más palabras, le agradecemos que hayamos discutido este tema, doctora estuvimos charlando con todos ustedes.
Sepan que no costó tanto, porque los legisladores de los otros bloques apoyaron
rápidamente el proyecto; en ese marco, seguramente, vamos a votar en los próximos
minutos.
Muchísimas gracias por la preocupación que ustedes han tenido por esto porque -a
veces- la defensa de estos intereses depende de la comunidad. Ustedes recolectaron más de
mil firmas; eso, más las ordenanzas que los intendentes y concejales de las ciudades de
Jesús María, de Colonia Caroya y de Sinsacate aprobaron, le dieron fuerza a este proyecto.
Gracias por estar. Ojalá en pocos minutos esto sea ley y les sirva a ustedes y a los
que representan.
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Muchísimas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Leiva.
Sra. Leiva.- Gracias, señor presidente.
En nombre del bloque al que pertenezco, vamos a acompañar el proyecto en
tratamiento.
La creación de este juzgado con competencia múltiple en la localidad de Jesús María ha
sido avalada y peticionada por el Colegio de Abogados de la Delegación de Jesús María y por
la Sociedad Rural de Jesús María.
Es importante la ampliación de competencias en la creación de este nuevo juzgado
atento –valga la redundancia- la ampliación de competencia territorial que tienen los
tribunales de Jesús María, porque eso va a permitir mayor resolución en los conflictos, mayor
rapidez y la satisfacción del reclamo social de dicha localidad.
Por este motivo, vamos a acompañar la creación de este juzgado.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, señora legisladora.
Vamos a poner en consideración …
 El legislador Cid pide la palabra.

Sr. Presidente (González).- ¿Usted también quiere hablar, legislador Cid?
Adelante.
Sr. Cid.- Como dije al comienzo, le cedí la palabra al legislador Presas para hablar al
último.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Cid.
Sr. Cid.- Señor presidente: como bien dijo el autor de este proyecto, el legislador
Presas, existe una necesidad real de crear este juzgado. Pero, nosotros no podríamos haberla
conocido nunca si no hubiese sido por quienes están aquí presentes, tanto de Jesús María,
como sus colegas, por ejemplo de Capital, como el Presidente del Colegio de Abogados de
Córdoba Capital, que también acompañaron este pedido, al margen de todas las asociaciones
de Jesús María que “bancaron la parada” y permitieron no solamente que tratemos este
proyecto sino que lo hagamos de manera rápida y eficientemente y que sea acompañado por
todos los bloques de esta Legislatura.
Creo que hay que agradecer a los colegios que representan a los abogados de la zona
que están consustanciados con las necesidades de la sociedad; a quienes representan a esos
territorios, como por ejemplo el legislador Presas, que fue quien nos motivó para que
podamos sacar esto rápidamente; al Poder Legislativo, porque no nos olvidemos que esta es
una Legislatura que ha aprobado proyectos de vanguardia. Aquí aprobamos la ley que
permite los juicios por jurados, la Ley del Consejo de la Magistratura, la ley que permite, a
través de Audiencias públicas, designar a los miembros del Superior Tribunal de Justicia y a
los fiscales generales, etcétera. Hemos aprobado la Ley de Junta de Calificaciones para los
jueces de paz; creamos juzgados donde había una necesidad impresionante, como los
Juzgados de Ejecución Fiscal, el último lo creamos para Córdoba ya que cada uno -el 25 y 21tenían más de un millón de juicios y estaban colapsados, y no solamente durante este
proceso. Quiero destacar que estamos a la vanguardia del Derecho a nivel nacional con los
códigos procesales que se sancionaran anteriormente y hoy son, tal vez, una novedad para la
República Argentina.
Creo que también es una buena oportunidad para destacar la tarea de ustedes, la
relación que tienen con las necesidades de la gente, la relación que tienen sus representantes
locales con las necesidades de la gente.
Quiero finalizar recordando lo que decía una vieja compañera que todos conocemos:
“Donde hay una necesidad hay un derecho”. Hoy, gracias a ustedes y a los representantes
del pueblo, podemos decir que vamos a darles el derecho a toda esta comunidad.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- En consideración el general el proyecto 16946/L/15, tal
como fuera despachado por las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación
General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular se hará por artículo. En consideración.
-Se votan y aprueban los artículos 1º al 4º.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 5º de forma, queda aprobado el
proyecto de ley en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).

1601

PODER LEGISLATIVO – 24ª REUNION – 24-VI-2015
PROYECTO DE LEY
16946/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Créase en la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Jesús
María, Departamento Colón, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Segunda Nominación.
ARTÍCULO 2°.- El actual Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia con asiento en la Ciudad de Jesús María, pasará a denominarse Juzgado de Primera Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Primera Nominación.
ARTÍCULO 3°.- El Poder Ejecutivo Provincial realizará los ajustes presupuestarios que fueren
necesarios a los efectos del cumplimiento de la presente Ley.
ARTÍCULO 4°.- El Tribunal Superior de Justicia dispondrá las medidas que estime pertinentes a
los fines de la distribución de causas entre los dos juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia con asiento en la ciudad de Jesús María.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Leg. Carlos Presas.
FUNDAMENTOS
En la ciudad de Jesús María, con competencia en la mayor parte del territorio que abarca la
primera circunscripción judicial, existe un solo Juzgado con competencia múltiple, esto es en materia
Civil, Comercial, Conciliación Laboral y Familia, además de tener competencia en cuestiones de violencia
familiar. A pesar de contar con una estructura edilicia adecuada, con espacio para la habilitación de otro
juzgado de primera instancia, la administración de justicia local se encuentra sobrecargada de actividad,
lo que deriva en demoras en su actuación. Esta problemática surge no solo de la experiencia diaria de la
que pueden dar cuenta miembros del tribunal, abogados y justiciables, sino también de estadísticas
expedidas por el propio tribunal, las que se adjuntan como parte de la presente.
En este sentido, cada vez son más los habitantes que eventualmente pueden requerir los servicios
de justicia al tribunal existente y, de hecho, ya ha aumentado significativamente el número de causas
que atiende dicho juzgado. A la vez, también son numerosos los abogados que litigan en Jesús María y
concurren a diario al tribunal. Así, sin perjuicio del excelente desempeño del juez a cargo, las dos
secretarías que coadyuvan con su tarea y la del resto de los empleados judiciales, podemos decir que el
único juzgado que actualmente funciona se ve sobrepasado en su capacidad para atender la enorme
cantidad de juicios que llegan a su conocimiento, con el consecuente retardo de su labor.
Pero más aún, el Acuerdo Reglamentario Nº 787, Serie “A” de fecha 01/09/05 del Tribunal
Superior de Justicia, obliga a que en caso de inhibición o recusación del tribunal, deben entender en la
causa los tribunales de Alta Gracia o algunos de los restantes de la Primera Circunscripción Judicial , esto
es Río Segundo o Villa Carlos Paz. Esto implica que, en esos casos, las partes deben litigar ante un juez
distinto al que le corresponde según su domicilio, lo cual perjudica al justiciable quien, para el ejercicio
de sus derechos, debe incurrir en mayores demoras y gastos.
Como consecuencia de lo anterior, en el transcurso del año pasado, la Delegación del Colegio de
Abogados de Jesús María tomo en consideración los reclamos que desde distintos ámbitos se generaron,
proponiendo algunas soluciones posibles; entre ellas, la asignación de un mayor número de empleados
al juzgado ya existente y la creación un nuevo juzgado, a cargo de otro magistrado. La experiencia de
otras localidades similares a Jesús María puede servir como ejemplo valioso de la propuesta aquí
presentada. Los tribunales de Alta Gracia y los de Villa Carlos Paz ya cuentan con dos jueces de primera
instancia, lo que se traduce en una pronta intervención de la administración de justicia en cada caso en
que se la demanda. Al igual que aquellas localidades, la ciudad de Jesús María también debe contar con
un juzgado más con competencia en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, a fin acercar la justicia a
la comunidad.
No se puede olvidar que nuestra Constitución Nacional, se ha definido como una ley de garantías
que se erige en defensa de las libertades y los derechos del hombre. Es decir, que la seguridad jurídica
comprende también a la seguridad de las personas y sus derechos y es aquí donde el Poder Judicial
asume un rol trascendental. Es que el sistema democrático pone en cabeza del Poder Judicial la función
de resguardar la seguridad jurídica, sobre todo cuando asume el control de constitucionalidad.
Como parte intrínseca de la seguridad jurídica se encuentran las garantías constitucionales, entre
ellas el llamado derecho a la jurisdicción o a la tutela judicial efectiva. Esta garantía ha sido definida por
Corte Suprema de Justicia de la Nación como “…el derecho de ocurrir ante un órgano judicial en procura
de justicia…” y se constituye como la base primordial del sistema democrático, puesto que “…de poco o
nada vale un buen sistema de derechos si el sistema garantista no ofrece disponibilidad para que quien
cree que debe defender un derecho suyo cuente con las vías idóneas para acceder a la justicia…”1 Pero el
imperativo constitucional no se cumple simplemente con el acceso al órgano judicial sino que, una vez
incitado éste, se deben observar otras previsiones que también son consecuencia del derecho a la
jurisdicción. Entre ellas se destaca la garantía del debido proceso que demanda, entre otras cosas, que el
proceso tenga una duración razonable conforme a la naturaleza de la pretensión jurídica que en él se

1

BIDART CAMPOS, Germán J., Manual de la Constitución Reformada, T. II, Ediar, Buenos Aires, p. 287.
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tiene que resolver al dictarse sentencia.
Entonces, el derecho a la jurisdicción y la administración de justicia se presentan como dos caras
de una misma moneda. De un lado, el Estado tiene la obligación de ejercer la función de administración
de justicia. Del otro, los individuos tienen el derecho de requerir esa función. Es decir que, para satisfacer
la garantía a la jurisdicción, el Estado debe establecer los órganos del Poder Judicial (tribunales) y
procurar todas las medidas necesarias para que dicha garantía constitucional no se vea vulnerada.
Como resulta obvio, la existencia de un solo juzgado -con la consecuente sobrecarga de trabajoatenta contra el derecho constitucional de los individuos a gozar de una tutela judicial efectiva. Es por
ello que, para mayor resguardo de la seguridad jurídica y, como parte de ella, del derecho a la
jurisdicción, es necesario el correcto ejercicio de las funciones de quienes deben impartir justicia. Esto es
vital porque, en última instancia, de ello depende la credibilidad que el ciudadano tenga en las
instituciones que conforman el Estado de Derecho.
En el caso que no ocupa, no es menor el compromiso que han asumido los ciudadanos en
resguardo del derecho constitucional del que son titulares. Como canal de participación directa, y en
acción conjunta y comprometida con organismos y Municipios, se han recabado más de mil firmas a favor
de la iniciativa -cuyas planillas se adjuntan con el presente-. Por medio de sus representantes en el
Concejo Deliberante, se ha aprobado la ordenanza que declara de interés municipal la cuestión relativa a
la administración de justicia en la ciudad de Jesús María. Igual designio siguieron los municipios vecinos
de Colonia Caroya y Sinsacate -se adjuntan copias de las Ordenanzas referenciadas-. De manera
que los ciudadanos de la región se han manifestado claramente respecto a la necesidad impostergable de
crear un Juzgado más en la ciudad de Jesús María, participado en procura de brindar prontamente una
solución que se presenta como necesaria y beneficiosa para todos los habitantes de la región.
De lo expuesto surge que la conformación de un segundo Juzgado Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia en la ciudad de Jesús María, sería una solución a la problemática planteada. Es necesaria la
existencia de un juzgado más con la misma competencia material que el ya existente, para una
equitativa distribución de causas. Ambos juzgados podrían funcionar como lo hacen los Juzgados de
Primera Instancia de la ciudad de Córdoba, o sea, con una sola Secretaría para cada uno. Entonces, no es
necesario aumentar el número de Secretarías, ya que bien podrían distribuirse las dos existentes entre
ambos juzgados, tal como sucedió en la primera circunscripción judicial en ocasión de duplicarse el
número de juzgados civiles.
Por los motivos expuestos y los que se expondrán en ocasión del tratamiento de este proyecto,
solicito a mis pares la aprobación del mismo.
Leg. Carlos Presas.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS y de
LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 16946/L/15, iniciado por el Legislador Presas, creando un
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Segunda Nominación en la
Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Jesús María, pasando el existente a
denominarse de Primera Nominación, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor
miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Créase en la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Jesús
María, Departamento Colón, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Segunda Nominación.
Artículo 2º.- El actual Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
con asiento en la ciudad de Jesús María, pasará a denominarse Juzgado de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Primera Nominación.
Artículo 3º.- El Poder Ejecutivo Provincial realizará los ajustes presupuestarios que fueren
necesarios a los efectos del cumplimiento de la presente Ley.
Artículo 4º.- El Tribunal Superior de Justicia dispondrá las medidas que estime pertinentes a los
fines de la distribución de causas entre los dos juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia con asiento en la ciudad de Jesús María.
Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Brarda, Fernández, Labat, Yuni, Bruno, Gutiérrez, Basualdo, Trigo, Ponte, Brouwer
de Koning.

-14A) TERCER ENCUENTRO REGIONAL SOBRE VIOLENCIA, EN LA CIUDAD DE RÍO
TERCERO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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B) PRIMERAS JORNADAS DE OBSERVACIÓN DE AVES “DARÍO YZURIETA”, EN
LA LOCALIDAD DE VILLA LA BOLSA, DPTO. SANTA MARÍA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
C) LOCALIDAD DE BRINKMANN, DPTO. SAN JUSTO. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) LOCALIDAD DE ALCIRA GIGENA, DPTO. RÍO CUARTO. 104° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN.
E) QUINTA JORNADA NACIONAL ABOLICIONISTA SOBRE PROSTITUCIÓN Y
TRATA DE MUJERES Y NIÑOS/AS, EN LA PROVINCIA DE SANTA FE. INTERÉS
LEGISLATIVO.
F) MAXIMILIANO KOSTEKI Y DARÍO SANTILLÁN. 13º ANIVERSARIO DE SU
ASESINATO. RECONOCIMIENTO A TODOS LOS MILITANTES POPULARES.
G) SEMINARIO SOBRE EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN:
PERSPECTIVAS Y PROBLEMÁTICAS, EN CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) CAMPEONATO PANAMERICANO DE KARATE INTERESTILOS 2015, EN LA
CIUDAD DE RÍO TERCERO. INTERÉS LEGISLATIVO.
I) XIV OLIMPÍADAS RECREATIVAS DE ADULTOS MAYORES, EN LA CIUDAD DE
VILLA MARÍA. INTERÉS LEGISLATIVO.
J) CLUB JUVENTUD RIVER PLATE, EN LA LOCALIDAD DE AUSONIA. 80º
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
K) 10º CONGRESO DE EDUCACIÓN “ENSEÑAR Y APRENDER: ENTRE EL DEBER Y
EL QUERER”, EN LA LOCALIDAD DE SERRANO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) CANTANTE CORDOBÉS RODRIGO BUENO. 10º ANIVERSARIO DEL
FALLECIMIENTO. CONMEMORACIÓN. ADHESIÓN.
M) PROYECTO “CUMBRE LATINOAMERICANA PARA EL DESARROLLO DE LAS
NACIONES”, EN EL COLEGIO DE LA INMACULADA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) CENTENARIO DE LA ESCUELA GENERAL MITRE DE LA CIUDAD DE SAN
FRANCISCO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Ñ) PROYECTO “TEKOMBO’E, DE JÓVENES EMPRENDEDORES CORDOBESES.
PARTICIPACIÓN EN LA FINAL DEL CONCURSO NACIONAL “VOS LO HACÉS”, EN LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) DÍA DEL EMPLEADO LEGISLATIVO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) DISPENSARIO EDUARDO JENNER, EN LA LOCALIDAD DE QUEBRACHO
HERRADO, DPTO. SAN JUSTO. INAUGURACIÓN DE LA AMPLIACIÓN. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (González).- De acuerdo a lo acordado en la reunión de la Comisión
de Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del
Reglamento Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de Cámara en comisión, a los
proyectos 17022, 17023, 17026, 17028, 17029, 17030, 17031, 17038, 17041, 17043,
17045, 17047, 17048, 17049, 17050, 17053 y 17054/L/15, incorporados en el temario
concertado que obra en las noteboks 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.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el señor legislador Pihen.
Sr. Pihen.- Señor presidente: entre los expedientes que acabamos de aprobar figura el
17053/L/15, que expresa el beneplácito de la Legislatura al conmemorarse mañana el Día del
Empleado Legislativo.
Esta fecha es producto de que el 25 de junio del año 1852 la Legislatura de Córdoba
sancionó la primera ley provincial, y haber vinculado la sanción de esa ley con el trabajo de
todos los que laboran en este Poder Legislativo. Pues bien, mañana, en función de esta
conmemoración, celebran su día, y nos obligan, de alguna forma, a expresar desde acá, muy
brevemente, un saludo especial, cordial, lleno de afecto hacia los trabajadores de esta Casa,
que tienen bien ganada su fecha de celebración.
Señor presidente, simplemente para dejar constancia de esta satisfacción, es que nos
hemos referido a este proyecto que ya estaba aprobado.
Gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señor presidente, simplemente era para sumarme a las palabras
expresadas por el legislador Pihen y decir que a pesar de que haya una fecha –el 25 de
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junio–, el Día del Trabajador Legislativo es los 365 días del año, porque sin ellos los
legisladores no podríamos funcionar ni trabajar, no tendríamos el apoyo técnico legislativo y
técnico administrativo, y creo que eso hace precisamente a la condición no solamente de
respeto a su trabajo sino también a la dignidad del trabajo legislativo.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Señor presidente, es a los efectos de adherir a este día tan caro a los
sentimientos de esta Casa, para agradecer a todos los empleados legislativos, a varios
compañeros y amigos de esta Casa, donde también tuve el honor de ser empleado.
Simplemente deseo agradecer desde este bloque, felicitarlos a todos y sumarme, por
supuesto, al reconocimiento de que sin la invalorable tarea de todos ellos nosotros no
podríamos funcionar, y la verdad es que funcionamos bastante bien gracias a todos ustedes.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señor presidente, simplemente para expresar que adherimos a las
palabras vertidas por el resto de los legisladores.
Desde el bloque de la Unión Cívica Radical siempre dejamos sentado cuánto
apreciamos y cuánto queremos a cada uno de nuestros compañeros legislativos.
Simplemente, dejarles un gran abrazo y desearles que pasen un feliz día y que lo
festejen como ellos saben hacerlo, con mucha alegría.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente, desde el bloque del Frente para la Victoria adherimos al
festejo de los empleados legislativos. Ya voy a consultar con la legisladora cómo es que
festejan los empleados para ver si nos suman a los legisladores.
Gracias. (Aplausos).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17022/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al "Tercer Encuentro Regional sobre Violencia", desarrollado el día 19
de junio, en las instalaciones del IDES, de la ciudad de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
El Encuentro Regional sobre Violencia tendrá una jornada donde se brindará un espacio para
escuchar y ser escuchado en la temática violencia. El panel de disertantes, todos profesionales del área,
les permitirá a quienes asista, tomar contacto con la problemática desde distintos ángulos. Está dirigido a
público en general y es de entrada gratuita.
Este año, se realizará el día 19 de junio, en las instalaciones del IDES y estarán presentes los
disertantes: Alicia Peresutti (Vinculos en Red Trata de Personas), la Dra. Catalina Wainerman (Magister y
Doctora en Sociología de la Cornell University y docente de la UDESA) y Hugo Huberman (educador,
psicólogo social y referente de lazoblanco.org) entre otros.
Por lo expuesto, es que le solicito la aprobación del presente Proyecto.
Leg. María Labat.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17022/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del “3er Encuentro Regional sobre Violencia”, desarrollado el
pasado 19 de junio en las instalaciones del IDES de la ciudad de Río Tercero, Departamento Tercero
Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17023/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las Primeras Jornadas de Observación de Aves “Dario Yzurieta” que
se llevarán a cabo los días 26 al 28 de junio del 2015 en la localidad de Villa La Bolsa, Departamento
Santa María.
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Leg. Carolina Basualdo.
FUNDAMENTOS
Del 26 al 28 de junio del corriente año se llevará a cabo en la bella localidad serrana de Villa la
Bolsa las Primeras Jornadas de Observación de Aves Dario Yzurieta.
Darío Yzurieta (1931-1996), fue un notable naturalista y dibujante de la guía de aves “Guía de
Identificación de Aves de Argentinas y Uruguay” en co-autoría con Tito Narosky. Esta fue la guía de Aves
más vendida de Sudamérica puesto que se vendieron más de 50.000 ejemplares.
Además de eximio dibujante y naturalista, publicó diferentes trabajos científicos, describiendo
nuevas especies y subespecies de aves para Córdoba y Argentina, y fue autor del “Manual de
Reconocimiento y Evaluación Ecológica de las Aves de la provincia de Córdoba” (1995) siendo coautor
del libro “Aves de Ambientes Acuáticos Córdoba y Centro de Argentina” (1980), junto al biólogo Dr.
Manuel Nores entre otras publicaciones.
Además se dedicó a la extensión educativa, a través de notas en radio, televisión y periódicos de
nuestra provincia, ofreciendo también charlas en escuelas y otros ámbitos para público en general, y la
producción de audiovisuales relacionados con las aves de Córdoba.
La labor de Darío fue fundamental en el desarrollo de la Ornitología y la observación de aves en
Argentina y otros países de América, siendo un trascendental
legado motivo de estudio y de
incentivación para diferentes acciones de Educación Ambiental y Conservación de las aves de nuestro
país.
Se considera que la labor de Darío Yzurieta, fue pionera y fundamental para el desarrollo de la
Observación de Aves en Córdoba y safaris fotográficos; tareas que se están realizando desde la Agencia
Córdoba Turismo como producto turístico, ya que vienen desarrollando actividades de promoción en Feria
Nacionales e Internacionales, reuniones con personal de Ambiente de la provincia de Córdoba,
Intendentes y jefes comunales, desarrollo de circuitos de observación y cartelería pertinente, y
participación en eventos a través de diferentes charlas y talleres de capacitación.
Las actividades que se llevarán a cabo en estas Jornadas de tres días son:
El viernes 26 de Junio desde las 14:00 hs. se inaugura con la Exposición Fotográfica “Aves de las
Sierras Chicas de Córdoba”, a cargo de fotógrafos del Club de Observadores de Aves de las Sierras
Chicas, luego se llevará a cabo la Salida de Observación de Aves y Concurso Fotográfico “Aves al vuelo” y
finalmente un Taller de Dibujo de Aves para niños y jóvenes en el Salón Comuna Villa La Bolsa). A partir
de las 20:00 hs. en el Salón Comunal de Villa La Bolsa se llevará a cabo la Conferencia “Áreas de
Importancia para la Conservación de las Aves (AICA) de Córdoba”: ¿Qué hacemos por ellas? A cargo del
Sr. Conrado Rosacher (Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba) y culminará con una cena.
El sábado 27 de junio a partir de las 08:00 hs. se realizará la Salida de Observación y fotografía de
aves, a las 12,00 hs. será la inauguración oficial de las Jornadas a cargo de autoridades y familiares de Darío
Yzurieta, a las 13,00 hs será el almuerzo, a las 14,30 hs nuevamente Salida de Observación y fotografía de
aves y Taller de Dibujo de Aves para niños y jóvenes (Salón Comuna Villa La Bolsa), a las 17,30hs. tendrá
lugar la Primera Reunión de los Clubes de Observación de Aves del Centro de Argentina (Salón Comuna Villa
La Bolsa), a las 19, 00 hs. en el Salón Comunal de Villa La Bolsa se dictarán dos conferencias: “Modelos
teóricos de distribución de Aves en el Centro de Argentina” a cargo del Dr. Ricardo Torres (Museo de Zoología
de la FCEFyN. Universidad Nacional de Córdoba) y “Zonas Ornitogeográficas de Argentina” a cargo del Sr.
Sergio Salvador autor y coautor de numerosas publicaciones científicas “¿Qué le debemos a Darío Yzurieta?:
Nada más ni nada menos que su aporte a la Ciencia, a la Educación Ambiental y al Turismo de Observación de
Aves en Argentina”. Biól. Walter E. Cejas (Agencia Córdoba Turismo- FCEFyN Universidad Nacional de
Córdoba) y se cierra la jornada con una cena de camaradería con la actuación del Grupo Musical Los Sacha
(Hijos y nietos de Darío Yzurieta).
Para el último día, domingo 28 de junio, se prevé a las 08,00 hs. nuevamente Salida de
Observación y fotografía de aves, a las 11,30 Hs. se llevarán a cabo las siguiente Conferencias: Proyecto
de Conservación del Loro Hablador (Amazona aestiva) a cargo de Juan F. Papi (Salta) y “¿Cómo afecta el
Cambio Climático a la Riqueza y Abundancia de las Aves? A cargo del Dr. Manuel Nores (CONICETUniversidad Nacional de Córdoba) a las 13,00 hs. cierre de las Jornadas y entrega de premios y
finalmente a las 14, 00 hs. se cierra con un almuerzo.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que me acompañen en la siguiente iniciativa.
Leg. Carolina Basualdo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17023/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las 1as Jornadas de Observación de Aves
“Dario Yzurieta”, a desarrollarse del 26 al 28 de junio de 2015 en la localidad de Villa La Bolsa,
Departamento Santa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17026/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por las fiestas patronales de Brinkmann, en honor a San Juan Bautista,
a celebrarse el día 24 de junio del corriente.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
En el marco de los festejos patronales en honor a San Juan Bautista, la localidad de Brinkmann
viene celebrando una serie de eventos que comenzaron el domingo 21 junio cuando se realizó la Maratón
San Juan Bautista y la procesión de antorchas y quema de muñecos.
El día martes 23, se llevó a cabo la misa de alumbrante en la parroquia y posteriormente, el
espectáculo musical “Las Rositas” en el Teatrillo municipal. Luego, en la sede del Centro Social se realizó
el baile de patronales con Ulises Bueno.
El día de celebración, 24 de Junio, habrá feria de platos, degustación de vinos, festejos y
espectáculos con elencos municipales, Popo Giaveno y El Tano Romero en predio del ferrocarril. Por la
tardecita, se realizará la misa, la procesión y la tradicional fogata de San Juan.
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de este proyecto resaltando la fe profundamente
cristiana de esta ciudad.
Leg. Delia Luciano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17026/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la ciudad de
Brinkmann, Departamento San Justo, cuyo acto celebratorio central se desarrolla el día 24 de junio de
2015 en honor a San Juan Bautista.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17028/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al 104º aniversario de la fundación de la localidad de Alcira Gigena Departamento Río
Cuarto a conmemorarse el próximo 30 de junio de 2015
Leg. María Amelia Chiofalo.
FUNDAMENTOS
El inicio del Siglo XX está marcado por la colonización de las tierras y la extensión del ferrocarril,
el cual permitía el transporte de los frutos obtenidos de dichas tierras. Para que este proceso de
colonización diera sus frutos se hizo necesario contar con pequeños centros urbanos que sirvan para este
fin. Es por ello que Don Lutdgardis Rivero Gigena, Hombre visionario y pionero, se asentó en una de sus
estancias y comenzó con el trazado del pueblo que hoy conocemos como Alcira Gigena.
Ante la seguridad de Don Lutdgardis Riveros Gigena de la construcción del ferrocarril en la zona
comienza con el trazado del pueblo ubicado a diez leguas al norte de Villa de la Concepción del Río
Cuarto; el lugar elegido se ubica sobre una planicie a 343,44 metros sobre el nivel del mar, al oeste del
cordón de los comechigones y al sur de las ultimas estibaciones de las sierras de las peñas dentro de la
Pedanía Tegua en jurisdicción del departamento Río Cuarto, distante 45 Km. Hacia l norte de la ciudad
cabecera del mismo nombre.
Este emplazamiento dispone de 181 hectáreas incluyendo el solar destinado al ferrocarril
adquiridas a Doña Ramona Gigena de Morcillo, de acuerdo a un convenio celebrado el 30 de junio de
1911, fecha que en la que será conmemorada posteriormente la fundación de la Localidad.
El ingeniero agrimensor encargado del proyecto fue el Señor Roberto Wilson el cual lo diseño bajo
una estructura de damero, una plaza principal y un boulevard corriendo de oeste a este por el corazón de
la población. El plan original constaba de de ochenta y dos manzanas, imaginando formar alrededor del
paseo principal un verdadero Centro Cívico donde se unificarían las más variadas actividades tales como
religiosas, educativas, de servicios, donando para tal fin lotes de terreno con destino a la Escuela
Provincial, Iglesia, Juzgado y Policía, Correos y Telecomunicaciones.
Alcira fue la denominación impuesta, que recuerda el nombre de una niña fallecida
prematuramente, hija de doña Ramona Gigena de Morcillo y Juan Bautista Morcillo, familiares directos
del fundador.
La futura estación ferroviaria, denominada por entonces Parador Km. 83,300, comenzaba a
hacerse realidad el 19 de mayo de 1911, cuando el Ferrocarril Central Argentino suscribe un contrato con
el señor Lutgardis Riveros Gigena, mediante el cual se comprometía a donar a la empresa un solar de su
propiedad, en el lugar denominado estancia “La Unión”, destinado al emplazamiento de sus instalaciones.
El montaje de la red comenzó en la ciudad de Río Cuarto hacia el norte, en busca de las estaciones que
surgirían al paso del nuevo trazado.
Lo más relevante era el edificio de la “Estación”, en donde emerge el diseño típicamente inglés -
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similar a tantos otros diseminadas a lo largo de la intrincada y extensa conexión nacional cuyas paredes
fueron levantadas a la vista con ladrillos elaborados en esta localidad por el señor Pedro Pretti. Sobre la
plataforma y ubicados a cada lado de la citada construcción, dos carteles identificaban a la nueva
estación con el nombre de Gigena, en homenaje a la familia del mismo apellido, primitiva dueña de estas
tierras.
El 9 de septiembre de ese año quedó inaugurada oficialmente la Estación Gigena, ampliando el
recorrido meses más tarde, hacia Elena (Km. 62) y Berrotarán (Km. 49). Finalizadas las tareas, el ramal
Río Cuarto - Río Tercero quedó habilitado el 1° de diciembre de 1913, y el 22 de ese mes fue librado
exclusivamente para pasajeros. A partir de ese momento, quedaron enlazadas en forma directa la capital
provincial con el Imperio del Sur y sus estaciones intermedias; Alcira Gigena -después de años de
espera, se había ligado definitivamente a los principales centros mercantiles del país.
El ímpetu del nuevo pueblo A partir de la habilitación de este nuevo ramal, la colonización y el
auge de las explotaciones rurales de esta zona produjo una verdadera explosión demográfica; familias
arribadas desde los más recónditos lugares se integraban a la vida de la nueva comunidad, dando paso a
una inusitada y fructífera actividad, tanto en el orden económico, social y cultural.
Hacia 1912 ya se contaba con un destacamento policial, un establecimiento educacional primario
bajo la dirección de María Venere, y la Oficina de Correos, aunque ésta aún dependía de la Posta de
Tegua, distante a cinco kilómetros al norte de la villa. En 1913 se erige la Parroquia en honor a San José
–posteriormente sede del Curato de Tegua-, mientras que en 1914 el Gobierno Provincial dispone la
creación del Juzgado de Paz lego a cargo de Juan B. Morcillo, y un año más tarde comienza a funcionar la
Oficina del Registro Civil, con la conducción de Romualdo Gallegos.
La iniciativa privada también estaba presente: nacen la Sociedad Italiana “XX de Settembre” y el
Club Atlético Gigena; sobreviene la construcción del Cementerio “San José”, primera obra pública de la
localidad. Llegan los profesionales; el primero en hacerlo fue el médico Leo Manfred, aunque con una
corta estadía; posteriormente, el boticario Maximiliano Caicedo y los doctores Alfredo Carreño y
Clodomiro Balduzzi, esta último de nacionalidad italiana; más tarde lo harían los doctores Lautaro
Roncedo, Ramón A. Acuña y Lindor Avellaneda. El transcurrir de los días estaría íntimamente ligado a
valiosos concreciones, tal lo acontecido en la fructífera década del ’20: la apertura de la sucursal local del
Banco de Córdoba, la creación de la Municipalidad de Alcira, la inauguración del alumbrado público, la
bendición de la piedra fundamental del nuevo templo parroquial, la iniciación del ciclo lectivo en la
flamante Escuela Láinez, y otros acontecimientos no menos importantes que hacían a la floreciente vida
de la localidad.
La escalada progresista no se detendría; sus habitantes, sin prisa pero sin pausa, se iban
integrando a la vida de una comunidad ávida de realizaciones, dejando para las futuras generaciones el
claro ejemplo del sacrificio, la honestidad y el esfuerzo, contribuyendo de este modo, a crear una
conciencia de solidaridad y prosperidad en toda la sociedad.
Por los motivos expuestos es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Amelia Chiofalo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17028/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 104º aniversario de la fundación de la
localidad de Alcira Gigena, Departamento Río Cuarto, a celebrarse el día 30 de junio de 2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17029/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo a la “Quinta Jornada Nacional Abolicionista Sobre Prostitución y Trata de
Mujeres y Niños/as” a desarrollarse en la Provincia de Santa Fe el próximo 26 y 27 de junio de 2015,
organizada por “Campaña Abolicionista: Ni una Mujer Más Victimas de las Redes de Prostitución”.
Leg. María Amelia Chiofalo.
FUNDAMENTOS
Esta jornada que ya va por su quinto encuentro se desarrollará en la provincia vecina, busca
reconocer una vez más el día en que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara el Convenio
para la Represión de la Trata de Personas y de Explotación de la Prostitución Ajena.
En esta oportunidad el programa de las jornadas es el siguiente:
Viernes 26 de junio
9.30 a 10.30 hs.: Apertura (Auditorio)
11 a 13: Prostitución y política sexual (Auditorio)
Coordina: Cristina Hanuch
Exponen:
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- Leonor Núñez (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos): “Prevenir la prostitución para
prevenir violencias”
- Nora Pulido: “Las asistentes sexuales: “Nuevos ropajes para una antigua institución”
- Liliana Loyola – María del Carmen Carranza: “Miradas y percepciones: una cuestión cultural”
Atención y restitución de derechos a las víctimas de trata y prostitución Aula 1(SUM)
Coordina: María Colombo
Exponen:
- Mónica Molina: “Políticas públicas para desarticular el sistema prostituyente”
- Alejandra Barbich: “Trabajando con representaciones de la prostitución dentro del área:
Experiencias de prevención, sensibilización y capacitación”
- Alejandra Barbich, Florencia Romero y Jésica Binel: “Actualización de relevamiento sobre rutas
de explotación sexual en Argentina y la región latinoamericana”
- Blanca Raquel Navarro: “Apuntes para repensar la intervención profesional con personas
víctimas de explotación sexual y trata”
13 a 14: Pausa
14 a 16 Luchas y resistencias frente al sistema prostituyente y la trata para explotación sexual
(Auditorio)
Coordina: Alejandra Barbich
Exponen:
- Asociación Argentina de Mujeres por los Derechos Humanos (AMADH): Graciela Collantes
(CABA), Elena Moncada (Santa Fe) Amadh Tucumán: “Desde nuestra experiencia decimos: la prostitución
no es trabajo”: Presentación de AMADH.
- Trabajo territorial, aplicación de la Resolución 1504/331/332 del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación, en las provincias de Tucumán, Santa Fé y CABA.
- Presentación del documento de AMADH en oposición a la reglamentación del “trabajo sexual”.
Entrega de certificados a las primeras egresadas en formación de promotoras territoriales en
derechos humanos de AMADH Santa Fe.
Atención y restitución de derechos a las víctimas de trata y prostitución. Aula 1(SUM)
Coordina: Leonor Núñez
Exponen:
- María Lourdes Molina: “Acompañamiento de mujeres en situación de prostitución”
- María Sol Cavia: “Atención y restitución de derechos a las víctimas de trata y prostitución:
analizando un caso desde la justicia ocupacional”
- Zaida Gatti: “Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de las Personas Damnificadas
por el delito de Trata”
- Laura Manzi: “El proceso de victimización en la trata y el impacto en la subjetividad”
16 a 18 hs: Legislación. (Auditorio)
Coordina: Magui Bellotti
Exponen:
- Adriana Molina, Martín I. Suárez Faisal: “Políticas públicas y legislación sobre trata de personas
con fines de explotación sexual”
- María Elena Barbagelata: “Anteproyecto de Código Penal”
- Marta Fontenla: “Sistemas legales en relación a la prostitución y la trata: aspectos jurídicos,
ideológicos y jurídicos”
Tratamiento de la temática sobre prostitución y trata en los medios de comunicación Aula 1(SUM)
Coordina Marta Vassallo
Exponen:
- Sonia Santoro: “Trata, Explotación Sexual y prostitución en los medios de comunicación"
- Chantal Stevens: “El Decreto 936/11 de Eliminación de los mensajes que fomenten la
explotación sexual: una agenda para su profundización”
- Cora Santandrea: “Calificada para tus exigencias: los imaginarios en torno de una sexualidad
hegemónica y patriarcal que se desprenden de los anuncios de comercio sexual”
Sábado 27 de junio
9 a 11 hs: Sistema prostituyente bajo la lupa: la voz de las sobrevivientes (Auditorio)
Coordina: Lourdes Molina
Exponen:
- Elena Moncada (Santa Fe): “Yo elijo contar mi historia”
- María Cristina Balan-Ariel Acosta: “Testimonio de los padres de Natalia Acosta desaparecida en
2009 en Santa Fé”
- El abolicionismo frente al sistema prostituyente y trata de mujeres y niñas/os Aula 1(SUM)
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- Coordina: Luciana Guerra
Exponen:
- Nidia Kreig: “¿Existe un movimiento abolicionista de la prostitución reconocido como tal y en el
cual reconocerse?”
- Ester Daye: “Trata de personas y prostitución”
- Raquel Disenfeld: “Sin preservativo pago doble: ellas eligen. Reflexionando sobre prostituyentes,
proxenetismo encubierto, autonomía y ecología social”
11 a 13 hs: “Intersección de opresiones en la prostitución” (Auditorio)
Coordinada: Nora Pulido
Exponen:
- Marta Vassallo: “Contractualismo y neoliberalismo”
- Angeles Anchou: “Los prostituyentes en foco. Desandando la metáfora del “consumo”
- Alberto Ilieff: “¿El cliente siempre tiene razón?”
- Norma Chiapparrone: “Las sanciones al cliente. Un golpe al sistema prostituyente”
- Relatorías de experiencias sobre prevención, sensibilización y capacitación Aula 1(SUM)
Coordina: Mirta Fiorucci
Exponen:
- Alicia González Alarcón, Laura Imbert y Silvia Bolcatto: “Pensar actuando colectivamente por
una sociedad no prostituyente”.
- Informe final proyecto innovación pedagógica ciclo 2013. Identificación de representaciones
sociales en torno a la prostitución. Universidad Nacional de Entre Ríos, Cátedra Trabajo Social y
Configuración de Problemas Sociales.
- Emanuel Abinzano: “Relatorías del caso emblemático de trata Gamarra/Ojeda”
13 a 14 hs: Pausa
14 a 16 hs: Luchas y resistencias frente al sistema prostituyente y la trata para la explotación
sexual Aula 1(SUM)
Coordina:
Raquel Navarro
Exponen:
- Mirta Fiorucci y Julia Ferreyra: “Luchas y resistencias frente al sistema prostituyente y la trata
para la explotación sexual: experiencias de organizaciones de mujeres, sociales y de familiares”
- Liliana Loyola y María del Carmen Carranza: “Nuestra historia: breve reseña de nuestro accionar
en el ámbito santafesino”
- Liliana Loyola y María del Carmen Carranza: “Demandas a las políticas estatales”
- Intersección de opresiones en la prostitución Aula 3 (GREMIALES)
Coordina: Alicia Gonzalez
Exponen:
- Fernanda Gil Lozano: “¿Es la prostitución una opción vital semejante a cualquier otro trabajo?”
- Adriana Longoni: “Intersección de opresiones en la prostitución”
- Adriana García: “Prostitución, trata y violencia: ¿por qué los varones compran cuerpos de
mujeres?”
- Andrea Benítez: “Prostitución real o prostitución de fantasía”
16 a 18 hs: Legislación Aula 1(SUM)
Coordina: Marta Fontenla
Exponen:
- Alicia Gutierrez: “Entre la hipocresía y los derechos”
- Lucía Portos: "Prostíbulos Cero. La necesidad de erradicar los prostíbulos como espacios abiertos
de explotación."
- Magui Bellotti: “Derechos Civiles, Económicos, Sociales y Culturales y acceso a la justicia de
Personas Victimizadas por los Delitos de explotación y Trata”
- Prostitución y política sexual Aula 2 (Tercer Piso):
Coordina: María Carranza
Exponen:
- Carmen Capdevila: “Despojarnos del patriarcado para vestirnos de amor libre”
- Luciana Guerra: “La mujer unidimensional: una crítica a la ideología prostituyente del
patriarcado capitalista contemporáneo”
- Silvina Sierra: “La sexualidad en la prostitución”
18 hs Aula 2 Tercer Piso Cierre: Entrega de certificados-Propuestas surgidas de los talleresIntervención artística: “Soy Josephine Gay Butler” (Elena Domenichini). “Monólogo de una puta en el
manicomnio” (Nidia Kreig) Canción Final (Maca Revolt)
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Es digno de destacar que este evento fue declarado de Interés Legislativo por la Legislatura de la
Provincia de Santa Fe, de Interés Institucional por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de La
Pampa y de Interés Público y Académico por la Universidad Nacional de Entre Ríos.
Para finalizar me gustaría transcribir las consideraciones hechas por la “Campaña Abolicionista: Ni
una Mujer Más Victimas de las Redes de Prostitución”, respecto al abolicionismo:
“El aumento de la violencia contra las mujeres y concomitantemente de la prostitución y la trata
ha alcanzado niveles de cuya magnitud aún no tenemos cabal conciencia. La escasez de datos
estadísticos elaborados por los organismos oficiales a nivel local, nacional e internacional, sobre la
cantidad de mujeres prostituidas y víctimas de la violencia de estas redes, sobre la composición de estas
mismas y sus complicidades y sobre la renta que la explotación de la prostitución ajena proporciona,
hacen que resulte muy difícil la lucha contra la misma.
A todo esto se suman las tendencias actuales que pretenden considerar a la prostitución “trabajo”
o diferenciar entre “libre” y “forzada”. En este sentido se suman las legislaciones que se han ido
apartando del sistema abolicionista que, a nuestro modo de ver, posibilita un marco jurídico y teórico
para encarar la protección de las víctimas y la persecución de los delincuentes.
Por esto, nos parece imprescindible analizar las situaciones nacionales e internacionales, políticas,
sociales y económicas, así como las complicidades patriarcales que posibilitan el desarrollo de la
explotación de las mujeres, travestis, niñas/os.
Nos interesa profundizar sobre el marco teórico y político del abolicionismo para desarrollar una
política feminista que proporcione herramientas para seguir avanzando en este camino que nos hemos
propuesto.
El abolicionismo pretende un mundo sin prostitución. Pero ello no puede ser el resultado de la
represión de las personas en situación de prostitución, sino de sociedades y Estados capaces de generar
condiciones de vida dignas, puestos de trabajo, vivienda, salud y educación particularmente para las
mujeres en situación de vulnerabilidad social.
Hoy ser abolicionista es luchar contra la represión de las mujeres y demás personas en situación
de prostitución y contra toda forma de promoción o facilitación de la prostitución, de trata y de
explotación de la prostitución ajena, ya sea por parte de los Estados, de fiolos, proxenetas,
organizaciones mafiosas, medios de prensa u otras formas de publicidad. Para el abolicionismo, la
prostitución en sí misma no es un delito; sí lo es explotar la prostitución de otras personas. Tampoco es
un trabajo, sino una forma de violencia contra las mujeres.
Si bien la trata de mujeres no es nueva y tiene tantos siglos como el patriarcado, siempre ha sido
utilizada principalmente como un medio para proveer de mujeres y niñas/os al “mercado” de la
prostitución, que se constituye sobre la base de la demanda de los clientes-prostituyentes, la
organización de las mafias y la complicidad de los Estados.
Entendemos que el abolicionismo es el sistema que puede aportar a la elaboración de políticas de
erradicación de la explotación sexual, ya que la defensa de los derechos de las/os humanas/os es
intrínseco a sus postulados.
La necesidad de profundizar en el mismo y desarrollar su perspectiva, nos motiva a realizar estas
Jornadas”
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Leg. María Amelia Chiofalo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17029/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Quinta Jornada Nacional Abolicionista
sobre Prostitución y Trata de Mujeres y Niños/as” que, organizada por la ‘Campaña Abolicionista:
Ni una Mujer Más Victima de las Redes de Prostitución’, se desarrollará en la Provincia de Santa Fe los
días 26 y 27 de junio de 2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17030/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento en las figuras Maximiliano Kosteki y Darío Santillán a todos los militantes
populares que entregaron su vida por un país mejor con justicia, democracia e igualdad, al cumplirse
este 26 de junio 13 años de su asesinato.
Leg. Marta Juárez.
FUNDAMENTOS
“Estábamos escondidos en la estación de Avellaneda cuando la policía entró tirando balas de
plomo y gases. En ese momento un compañero cayó herido, y entonces Darío nos dijo `ustedes vayan’,
se quedó arrodillado asistiendo al pibe y ahí recibió un balazo.” Así relató Pablo Solana la muerte de su
amigo Darío Santillán.
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El 26 de Junio de 2002, las distintas organizaciones de trabajadores desocupados desarrollaban
una jornada de protesta que incluía el corte de puentes en el Gran Buenos Aires, el gobierno nacional
ordenó la represión de la manifestación de los grupos piqueteros y en la persecución, en las
inmediaciones de la estación ferroviaria de la ciudad de Avellaneda, fueron asesinados por efectivos de la
Policía de la Provincia de Buenos Aires los jóvenes militantes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán
pertenecientes al Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD), integrante de la Coordinadora Aníbal
Verón. Además, ese día se registraron 33 heridos de bala entre los manifestantes.
Debemos recordar que entonces y tras la crisis de Diciembre del 2001, el país se debatía en un
conflicto permanente que parecía no tener fin al quedar al descubierto las terribles consecuencias tras
una década de neoliberalismo.
Los sectores populares empobrecidos y abandonados a su suerte por gobiernos que sólo atinaban
a la represión para ahogar la protesta social salían a calle en demanda de trabajo, salud y educación.
Pedían alimentos para sostener los miles y miles de comedores y merenderos que se multiplicaban a lo
largo y ancho del país, que las mismas organizaciones sociales mantenían en los barrios marginados para
paliar el hambre fundamentalmente de niños y ancianos.
Hoy nuestro país, se encuentra en una situación distinta desde el punto de vista político,
económico y social pero siempre es necesario ejercer la memoria y recordar a Darío y Maximiliano por
ser jóvenes y militantes que dieron su vida por un país mejor con justicia, democracia e igualdad.
Leg. Marta Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17030/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento en las figuras de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán a todos los
militantes populares que entregaron su vida por un país mejor con justicia, democracia e igualdad, al
cumplirse el día 26 de junio 13 años de su asesinato.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17031/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Seminario sobre el Código Civil y Comercial de la Nación:
Perspectivas y Problemáticas”, que se dictará a partir del jueves 6 de agosto hasta el jueves 3 de
diciembre de 2015, en el Auditorio de la Bolsa de Comercio de Córdoba.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
Este Seminario tiene como finalidad la profundización intensiva en las principales cuestiones
sustanciales, dogmáticas, prácticas y actuales del Código Civil y Comercial de la Nación, a través del
análisis de sus fuentes, buscando lograr un conocimiento integral de sus aspectos esenciales y
problemáticos, a los fines de alcanzar una adecuada capacitación de los operadores jurídicos que actúan
en los diferentes fueros en función de su vigencia y puesta en marcha como nuevo paradigma del orden
social y cultural.
El Seminario ha sido diseñado con un elenco de docentes especialistas y altamente capacitados en
cada uno de los tópicos propuestos, con conocimiento actualizado en la temática respectiva, intentando
acercar a los profesionales y estudiantes avanzados a los problemas que se presentan diariamente en el
orden de las diversas dimensiones sociales, considerando la importancia de la reforma y los grandes
cambios que propone.
Los esfuerzos de esta capacitación están destinados al perfeccionamiento académico y profesional
de los operadores y entendidos del Derecho y de las Ciencias Sociales. Se pretende así dotar a los
aspirantes de una formación actualizada en las instituciones civiles y comerciales, rescatando las
múltiples innovaciones como producto del nuevo proceso codificador. En efecto, se los capacita teórica y
prácticamente para que cuenten con conocimientos jurídicos relevantes, que los habiliten tanto para el
ejercicio profesional como para el desempeño de la función judicial.
Además, se busca formar profesionales comprometidos y consustanciados con tres pilares
estructurales: Derecho, Sociedad y Economía.
Por lo expuesto, es que le solicito la aprobación del presente Proyecto.
Leg. María Labat.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17031/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización del “Seminario sobre el Código Civil y Comercial
de la Nación: Perspectivas y Problemáticas”, que se dictará desde el 6 de agosto hasta el 3 de
diciembre de 2015 en el Auditorio de la Bolsa de Comercio de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17038/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al “Campeonato Panamericano de Karate Interestilos 2015” de la Unión
Mundial de Karate Federado, a realizarse en la ciudad de Río III del 9 al 12 de julio de 2015.
Leg. Rubén Borello.
FUNDAMENTOS
La FIEP (Federation Internationale D`Education Physique), fundada en Bruselas Bélgica en 1923,
tiene como finalidad favorecer en todos los países el desarrollo de las actividades físicas educativas y de
recreación, además de contribuir a la cooperación internacional en este aspecto.
Su acción se desarrolla en los dominios científico, técnico, pedagógico y social de la educación
física, el deporte y la recreación, excluyendo toda discusión y discriminación de orden político, religioso o
racial. Reúne actualmente a responsables administrativos de la Educación Física, el Deporte Para
(deportes no federados), recreadores sociales, investigadores científicos en la especialidad, educadores
físicos, gimnastas voluntarios y partidarios del "Deporte Para Todos" en más de 100 países de todo el
mundo.
En la UNESCO es miembro del Consejo Internacional de Educación Física y Ciencia del Deporte
(ICSSPE_CIEPSS) de la cual es reconocida por la UNESCO y el Comité Olímpico Internacional.
Desde el año 1984 se realizan los eventos de la FIEP, con mucho suceso, con buena organización
y mucho respeto al congresista, siempre con el apoyo de varios organismos educacionales. El mayor
objetivo es proporcionar momentos de reflexión, discusión y perfeccionamiento sobre diversos asuntos
relacionados con la Educación Física, y también dar la oportunidad a los asistentes para el cambio de
informaciones, cooperación e integración entre los participantes de Argentina y diversos países.
Por tratarse de un acontecimiento de gran importancia en el área de la Educación Física, el
Deporte y la Recreación es que solicito a los señores Legisladores que así lo hayan entendido presten
apoyo a la presente Declaración.
Leg. Rubén Borello.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17038/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Campeonato Panamericano de Karate
Interestilos 2015” que, organizado por la Unión Mundial de Karate Federado, se desarrollará del 9 al 12
de julio en la ciudad de Río Tercero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17041/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de las “XIV olimpíadas recreativas de adultos mayores”, que
se llevarán a cabo el 25 de junio desde las 9 horas en el Salón Bomarraca de la ciudad de Villa María.
Leg. Héctor Muñoz.
FUNDAMENTOS
La actividad fue presentada en una conferencia de prensa que tuvo lugar en la Sala Oval
“Presidente Juan Domingo Perón” y de la misma participaron la Secretaria de Desarrollo Social del
Municipio, Verónica Vivó y el titular del PAMI Villa María, Raúl Varroni.
Cabe señalar que la actividad es organizada por el mencionado Consejo Asesor, dependiente de la
Secretaría de Desarrollo Social y tendrá lugar en el Salón Bomarraca donde se espera la participación de
más de 2.000 adultos mayores de toda la Provincia. Durante la jornada los abuelos compartirán diversas
actividades recreativas, lúdicas, elección de talentos, consagración del rey y la reina del evento y el ballet
de adultos mayores. Este año se sumará también un encuentro participativo de todos los dirigentes de
los centros de jubilados con el objetivo que autoridades de PAMI puedan dar respuesta a las inquietudes
de ellos.
Leg. Héctor Muñoz.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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17041/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “XIV Olimpíadas Recreativas de Adultos
Mayores”, a desarrollarse el día 25 de junio de 2015 en la ciudad de Villa María, Departamento General
San Martín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17043/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión al 80º aniversario del Club Juventud River Plate de Ausonia que se
celebrará el 23 de junio de 2015.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
El Club Juventud River Plate fue fundado por la voluntad de un grupo de vecinos del pueblo y de la
zona rural afligidos por la desaparición del Club Atlético Sarmiento y en el que se practicaba el deporte
del balompié.
Las primeras autoridades del nuevo club fueron, entre otros, Juan Bergese, Antonio Calderón,
Antonio López y Luis Di Princio. El nombre escogido hizo referencia al Club Atlético River Plate de Buenos
Aires ya que muchos de sus pioneros eran fervientes simpatizantes del club porteño.
La institución se afilió a la Liga Villamariense de Fútbol resultando campeón de la divisional B en
los años 1969 y 1970. Juventud River Plate de Ausonia en el ámbito futbolístico se lo identificaba como
“la Juve” y protagoniza grandes rivalidades con el Club 9 de Julio de Pasco y el Club Atlético y Biblioteca
Popular Ricardo Gutiérrez de La Palestina.
Vale mencionar que en 1946 se fundó en la localidad de Ausonia el Club Juventud Obrera,
transformándose en su acérrimo rival por el período de diez años que duró la institución. Tenía una
camiseta similar a la del Club Vélez Sársfield de Buenos Aires y con idénticos colores (blanco y azul).
Tiene su sede social, inaugurada en 1998, en la que sus vecinos se aglutinan para festejar alguna
contienda deportiva y como lugar de esparcimiento. La entidad posee una escuela de patín y una
academia de danzas.
Entre sus nobles y destacados dirigentes se puede mencionar a Ricardo Gobbato, Marcos Muñoz,
Noberl Lorenzatti, Luis Priarolo y Carlos Mainardi, éste último se desempeñó como secretario y delegado
del club en la Liga Villamariense para luego ser intendente municipal y ocupar cargos públicos en la
provincia de Córdoba.
Sra. Presidente: con motivo de celebrarse el 80º Aniversario de una institución pujante y
destacada del Departamento General San Martín, es que le solicito a mis pares la aprobación del
presente Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17043/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 80º aniversario del Club Juventud River Plate de la
localidad de Ausonia, Departamento General San Martín, celebrado el 23 de junio de 2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17045/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 10º Congreso de Educación “Enseñar y Aprender: entre el deber y el
querer”, a realizarse en la localidad de Serrano los días 26 y 27 de junio de 2015.
Leg. Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
El Colegio “San Alberto y San Enrique”, de la localidad de Serrano, apuesta a la formación inicial y
capacitación continua de los docentes, realizando charlas, talleres, debates y conferencias. Por ello,
desde el año 2006 los directivos del Colegio asumen el compromiso de elaborar el proyecto del “Congreso
de Educación”, basados en que las distancias existentes a los grandes centros de capacitación (Córdoba
capital, Buenos Aires, Santa Fe, etc.), dificultan la formación docente, debido a los altos costos y gran
cantidad de tiempo que implica el traslado a los mismos.
Serrano y localidades cercanas se caracterizan por contar con poblaciones deseosas de continuar

1614

PODER LEGISLATIVO – 24ª REUNION – 24-VI-2015
con estudios avanzados; son pueblos pujantes, que apuestan al progreso y desarrollo, lo cual alienta a
las autoridades del Colegio a brindar una oferta que responda a la necesidad de formación continua,
comprometiéndose a efectivizar la capacitación docente y a trabajar incansablemente en la formación de
formadores.
Estos fueron los motivos por los cuales la institución organizadora elaboró un plan de trabajo, es
decir, el Proyecto Específico de los Congresos Educativos para subsanar estos inconvenientes. Desde
hace 8 años vienen trabajando sobre diferentes temáticas relacionadas con la educación, tales como:
- AÑO 2006: 1º Congreso de Educación “La Educación en Valores, un Proyecto de Vida”
Resolución Ministerial Nº 32/06.
- AÑO 2007: 2º Congreso de Educación “La Escuela en el Nuevo Entramado Social” Resolución
Ministerial Nº 405/07.
- AÑO 2008: 3º Congreso de Educación “Escuela, Familia y Comunidad: un Compromiso entre
Todos” Resolución Ministerial Nº 570/08.
- AÑO 2009: 4º Congreso de Educación “Enseñar y Aprender en Contextos de Riesgos” Resolución
Ministerial Nº 380/09 y su rectificatoria 430/09 Subsecretaría de Promoción e Igualdad Educativa.
- AÑO 2010: 5º Congreso de Educación “El Sentido de Educar: Desafíos y Posibilidades”
Resolución Ministerial Nº 125/10 de la Red Provincial de Formación Docente. Subsecretaría de Promoción
de Igualdad y Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.
- AÑO 2011: 6º Congreso de Educación “La Escuela como escenario de las distintas generaciones”
Resolución Ministerial Nº 308/11 y su rectificatoria Nº 405/11 de la Red Provincial de Formación Docente.
Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Provincia
de Córdoba.
- AÑO 2012: 7º Congreso de educación “La Práctica Docente como Práctica Compleja” Resolución
Ministerial Nº 216/2012 de la Red Provincial de Formación Docente. Subsecretaría de Promoción de
Igualdad y Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.
- AÑO 2013: 8º Congreso de Educación “La Escuela entre el Cambio y la Permanencia” Resolución
Ministerial Nº 413/2013 de la Red Provincial de Formación Docente. Subsecretaría de Promoción de
Igualdad y Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.
- AÑO 2014: 9º Congreso de Educación “Calidad Educativa: el Desafío de Incluir y Aprender”.
Resolución aprobatoria de la Red Provincial de Formación Docente Continua Nº 366/2014. Declarado de
Interés educativo por la UNRC según resolución Nº 159/2014.
En el presente año, el Congreso tendrá como temática la “enseñanza y el aprendizaje”. La práctica
docente, concebida como “praxis”, implica la acción educativa que el docente desarrolla cotidianamente,
en determinadas y concretas condiciones sociales, históricas e institucionales, involucra no sólo el
proceso que se lleva a cabo en el aula, sino también en la institución y su contexto.
Los desafíos frente a la educación y en especial los que se presentan en la práctica docente
requieren de una constante capacitación y de espacios de reflexión permanente que faciliten la
comprensión de que la escuela es una construcción histórica que en el devenir del tiempo ha cumplido
diferentes funciones políticas y sociales.
La práctica de la enseñanza debe ser entendida como una práctica docente, altamente compleja,
controvertida y comprometida. Por ello no es posible reducir los problemas de la formación docente a
problemas meramente técnicos. La práctica docente es una práctica social y las intervenciones de los
mismos no deben carecer de responsabilidad ni profesionalidad. Las prácticas de la enseñanza son
múltiples, complejas y contextuales. El énfasis está colocado en la necesidad de recuperar para el trabajo
docente la centralidad de la función de enseñanza y el trabajo en torno al conocimiento, comprendiendo
las características de la actividad docente: La multiplicidad de tareas, la variedad de contextos, la
complejidad del acto pedagógico, la inmediatez de la práctica, la indeterminación de las situaciones, etc.
Hoy las instituciones educativas parecen debatirse entre apatías y violencias mientras asisten al
progresivo vaciamiento del sentido para el que fueron fundadas.
Los docentes sienten haber perdido prestigio, legitimidad, reconocimiento y muchos se sienten
desbordados entre las múltiples y variadas demandas que exceden lo escolar. Sin embargo la escuela
sigue siendo un lugar para la socialización y la trasmisión de la cultura.
Recuperar el poder de invención sin desconocer y resistir la realidad actual de la educación y de la
sociedad contemporánea es legitimar nuevamente a las instituciones educativas, recobrar el sentido de la
educación en un tiempo y en un espacio. La legitimidad de la escuela como institución transmisora de
conocimientos se encuentra cuestionada. Filmus (1995) señala que: “(…) no se puede prescindir del
maestro (…) la escuela es el lugar posible para distribuir el conocimiento, apropiarse de él, un espacio
demográfico, una institución que tiene y tendrá un papel esencial, en función del rol que se le asigna al
conocimiento”. Esta parece ser una versión alentadora, pero impregnada de responsabilidad tanto para
los centros educativos como para los docentes que son parte de su esencia. Porque es cierto que el
futuro presentará nuevas versiones de la realidad y el docente deberá, en este contexto de
incertidumbre, asumir, junto con la escuela, roles protagónicos.
La escuela es hoy una institución altamente demandada, “se le pide -a la escuela- que enseñe de
manera interesante y productiva… que contenga y cuide, que acompañe a las familias, que organice a la
comunidad; que haga de centro de distribuidor de alimentos, cuidado de salud y de asistencia social; que
detecte abusos, que proteja los derechos y amplíe la participación social”. Exigencias que no siempre
tienen que ver con lo académico. Actividades que poco tienen que ver con sus funciones específicas, pero
que deben cubrirse cuando se trabaja con los sectores más desfavorecidos. Pero no por ello debemos
desvirtuar la tarea de la escuela, la tarea de enseñar. Se trata entonces de centrar la actividad escolar en
ello para lo que ha sido concebida. La escuela debe ser el lugar donde se distribuya, se cree y se recree
el conocimiento. Porque más allá de que la posmodernidad sea la época de diferenciación, del
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individualismo, la escuela debe tender a la generación de igualdad, porque su esencia debe ser la
igualdad de oportunidades.
Es entonces por este recorrido realizado, que pensar la escuela y la tarea docente implica
reconocer una realidad y un contexto transfigurado, entre otras cosas, por la globalización que se
manifiesta en lo político y en lo económico por un mercado libre y desregulado, considerado “como la
panacea para resolver todos los males económicos, sociales y políticos, cualquiera sean las situaciones
sociales de los países y por muy diversas que sean las culturas”.
En el marco del 10º Congreso de Educación se reflexionará acerca de cuestiones que tienen que
ver con el deseo (de enseñar-de aprender) y la ley (límites, convivencia) que pueden obstaculizar el
proceso. Se apostará a una pedagogía de la alegría como instancia superadora. Se desarrollarán
conferencias relativas a: Des-encuentros generacionales y su impacto en la salud infantil; Neurociencias
¿Para qué?; La Planificación por Capacidades como un recurso para la Inclusión Educativa; Los jóvenes y
la literatura: un desafío en la enseñanza; Educar para empoderar: claves para desarrollar en niños y
adolescentes la capacidad de liderazgo y emprendiendo; La naturaleza del conocimiento geométrico: un
problema didáctico-matemático; El arte en la infancia: imaginación y realidad; Aprender y enseñar en y
para la diferencia? Pensar y trabajar la diversidad en la escuela ¿Riesgo u oportunidad?; Generación
NINI, Jóvenes sin proyectos que NI trabajan NI estudian. Claves para entender el fenómeno; Educar para
empoderar: claves para desarrollar en niños y adolescentes la capacidad de liderazgo y emprendiendo;
Enseñar y aprender. La pedagogía de Jesús. Y en diversos talleres se abordarán problemáticas tales
como: Instituciones educativas: debate entre apatías y violencia; La escuela como lugar de socialización
y transmisión cultural; La Ley: límites- convivencia; La violencia en la escuela; La escuela como
iniciadora de un cambio cultural; Diferencia, igualdad, discriminación y segregación; Tolerancia,
intolerancia, respeto y convivencia; ¿Escuelas inclusivas o escuelas inclusoras?; Impulso de una Didáctica
socio-cultural en la enseñanza de la Lengua y la Literatura; Creación de condiciones para articular
dialécticamente la relación teoría y práctica; Articulaciones necesarias centrándonos en las capacidades y
trayectorias individuales; Liderazgo: primero tú, luego nosotros; Necesidad de considerar los objetos
matemáticos como objetos de estudio y discusión; Capacidad creadora y creatividad; Enseñar y
aprender.
Sobran razones para fundamentar la importancia que tiene la realización del 10º Congreso de
Educación “Enseñar y Aprender: entre el deber y el querer”, tanto para los docentes, como para la
comunidad educativa, quienes habidos de conocimientos reclaman mayores espacios de debate y
transmisión de saberes.
Por todo lo dicho, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa legislativa.
Leg. Sergio Busso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17045/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 10º Congreso de Educación “Enseñar y
Aprender: entre el deber y el querer”, a desarrollarse los días 26 y 27 de junio de 2015 en la
localidad de Serrano, Departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17047/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del 15º aniversario del fallecimiento del cantante cordobés
Rodrigo Bueno, el próximo 24 de junio.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter.
FUNDAMENTOS
Rodrigo Alejandro Bueno, “El Potro” para todos los cordobeses y los argentinos, nació en la
ciudad de Córdoba el 24 de mayo de 1973, es reconocido a nivel nacional por ser uno de los artistas
más exitosos y recordado del cuarteto.
Debutó a los once años junto al grupo “Chébere” en el que participó en varias de sus actuaciones.
A los 12 años conforma el grupo “Manto Negro” hasta los 17, momento en que se lanza como solista con
el álbum “La Foto de tu Cuerpo”.
Su llegada a Buenos Aires en 1991, estuvo de la mano de las presentaciones de su segundo,
tercer y cuarto disco “Aprendiendo a Vivir”, “Completamente Enamorado” y “Made in Argentina”.
El pico de su éxito comienza con el disco “Lo Mejor del Amor”, por el cual recibió el Premio ACE
(Asociación de Cronistas del Espectáculo). Posteriormente, su carrera musical se consolida con “La
Leyenda Continúa”, obteniendo el Disco de Oro y con su trabajo “Cuarteteando”, donde los temas “Y
voló, voló” y “Ocho Cuarenta” fueron los más célebres.
Rodrigo se caracterizaba por su personalidad carismática, la particularidad de su voz y por la
conformación de su banda de catorce músicos con impronta de orquesta característica compuesta
por timbales, batería, acordeón y un órgano eléctrico, acompañados por un grupo de coristas.

1616

PODER LEGISLATIVO – 24ª REUNION – 24-VI-2015
El momento más importante de su carrera fue en 1999 con su disco “El Potro”, recopilación de sus
canciones más reconocidas, y de un trabajo en vivo con éxitos como “Yerba mala” y “Soy cordobés”, lo
que lo llevó en el año 2000 a cumplir el récord de llenar trece noches el Estadio Cubierto Luna Park.
Rodrigo fallece en un accidente de tránsito en la autopista Buenos Aires - La Plata el 24 de junio
de 2000, a los 27 años de edad. Desde ese entonces se convirtió en una leyenda del cuarteto de
Córdoba. Expandió la música de su provincia a todo el país, grabándose de forma indeleble en el
imaginario de quienes alguna vez nos divertimos y se divierten al ritmo de su canto.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17047/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la memoria del cantante cordobés Rodrigo A. Bueno “El
Potro”, en la conmemoración del 15º aniversario de su fallecimiento, acaecido el día 24 de junio del año
2000.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17048/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al proyecto denominado “Cumbre Latinoamericana para el Desarrollo de
las Naciones”, que organizado por el Colegio de la Inmaculada, se llevara a cabo los días 25, 26 y 27 de
junio en el Instituto de la Inmaculada.
Leg. María Caffaratti, Leg. Amalia Vagni.
FUNDAMENTOS
Los días 25,26 y 27 de junio se desarrollara en las instalaciones del Colegio de la Inmaculada el
proyecto denominado “Cumbre Latinoamericana para el Desarrollo de las Naciones”.
En el mismo se debatirán temas como:
- Democracia en América latina y la constante amenaza de la desigualdad
- El camino a la equidad social: la brecha entre la indigencia y la clase media
- Inversiones estatales y utilización de recursos ambientales
- Restauración ecológica, el hoy y el mañana de América latina.
- Inclusión financiera y la brecha social de la tecnología
- Sistemas monetarios y problemas de deudas
- Corrupción administrativa y narcotráfico
- Apoyo militar y utilización del ejército
- Problemas fronterizos
A su vez es importante destacar que el proyecto se viene desarrollando con éxito hace 7 años y
que han participado del mismo más de 10 colegios.
El objetivo principal del modelo es que los participantes tomen conciencia de las problemáticas
que atraviesan los países de la región, para lo cual deberán estudiar y conocer sus culturas, políticas y
situación económica. La dinámica del simulacro permite que los participantes adquieran capacidades en
redacción de discursos, oratoria, solución de problemas, etc.
Desde nuestra función celebramos la participación de los jóvenes en el desarrollo de este tipo de
proyectos, ya que son iniciativas formadoras permitiéndoles no solo acercarse a realidades de otros
países sino también desarrollar una cultura cívica donde priman valores fundamentales para el desarrollo
de una sociedad madura y constructiva como el dialogo y el respeto por la opinión del otro.
La experiencia mundial ha demostrado que mientras más alejada esta la política de la perspectiva
de los jóvenes sobre los problemas y necesidades sociales, más difícil es su solución.
Los jóvenes no son solo el futuro de nuestra sociedad sino que también son el presente. Mediante
su compromiso y participación con la sociedad se convierten en verdaderos protagonistas del desarrollo.
Los jóvenes tienen voz y es necesario que escuchemos lo que tienen para decir. Ya no son solo
destinatarios sino verdaderos actores vitales y participantes en la creación e implementación de las
políticas públicas.
Leg. María Caffaratti, Leg. Amalia Vagni.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17048/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al proyecto denominado “Cumbre Latinoamericana para el
Desarrollo de las Naciones” que, organizado por el Colegio de la Inmaculada de la ciudad de Córdoba,
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se desarrollará del 25 al 27 de junio de 2015 en las instalaciones del mencionado establecimiento
educativo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17049/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración del Centenario de la Escuela General Mitre de la ciudad
de San Francisco que se desarrollará el 26 de junio de 2015 en las instalaciones de ese establecimiento
educativo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El próximo 26 de junio de 2015 la Escuela General Mitre de la ciudad de San Francisco llevará a
cabo los actos centrales del Centenario como corolario de una serie de actividades que venía
desarrollando durante las últimas semanas, entre las que se puede enunciar la denominada “suelta de
libros” a través de la cual cada persona que le interesa la lectura de determinado texto puede retirarlo y
luego devolverlo para que lo utilice otra, consiguiendo así, la circulación y el intercambio; otro de los
acontecimientos destacados fue el homenaje realizado a los ex abanderados y escoltas que tuvo la
institución a lo largo de toda su historia.
La fecha donde se efectuarán los actos protocolares fue elegida en coincidencia con la fecha de
nacimiento del General Bartolomé Mitre. En la oportunidad se contará con la presencia de autoridades
locales y provinciales y habrá distintas actividades sorpresas por parte de docentes y alumnos para
agasajar a toda la comunidad educativa.
Esta prestigiosa Institución que cuenta con cimientos sólidos donde se apoyan las columnas de los
principios que sirven para sostener los fundamentos educativos y la educación en valores, posee
docentes capacitados que a lo largo de estos años han logrado instaurar unos lazos de pertenencia de
extrema solidez que hacen que la Escuela Mitre se convierta en un verdadero hogar habitado por toda
una familia comprometida con la educación de la ciudad.
Entre los objetivo planteados por la Institución Educativa se destaca la formación de ciudadanos
íntegros e independientes que logren comprender la complejidad de los procesos sociales, culturales y
científicos y a su vez, puedan participar e incurrir en ellos utilizando los conocimientos adquiridos como
así también las actitudes y los principios.
Por otro lado, hay que detenerse en una organización que a través de su trabajo continuo y
silencioso ha logrado excelentes resultados y esa organización es la Asociación Cooperadora cuya labor
es un orgullo para toda la comunidad en forma conjunta con el Club de Madres que ha sido acreedor de
numerosos y destacados logros en su accionar.
Más allá de cualquier apostilla que se quiera agregar hay que recalcar la enorme tarea que ha
desplegado en todos sus años de vida esta notable y distinguida Institución Escolar en pos de la
formación de personas de bien, honradas, con una manifiesta actitud de solidaridad hacia la sociedad.
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
17049/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centenario de la Escuela “General Mitre”
de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, a celebrarse el día 26 de junio de 2015 en las
instalaciones del mencionado establecimiento educativo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17050/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del proyecto “Tekombo’e” por parte de grupo de
jóvenes emprendedores cordobeses, iniciativa que participa en la final del Concurso Nacional “Vos Lo
Haces” que, organizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se llevará a cabo el 28 de junio de
2015 en la Cuidad Autónoma de Buenos Aires.
Leg. Pedro Pretto.
FUNDAMENTOS
Tekombo’e, es una iniciativa ideada por un grupo de jóvenes profesionales cordobeses mediante la
que se utilizan videojuegos y aplicaciones móviles para parte del proceso enseñanza-aprendizaje.
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Estos jóvenes creativos de nuestra provincia, con gran espíritu emprendedor, comenzaron a
gestar en el año 2014 “Tekombo’e”, palabra cuya etimología responde al vocablo educación en guaraní.
Con tesón, destaco y genialidad crearon este proyecto que se basa en utilizar los videojuegos como
herramienta de aprendizaje, para ello toman los contenidos de los diseños curriculares obligatorios
(contenidos mínimos de las asignaturas idénticas para todas las instituciones de nivel inicial y medio) y
los ludifican con una tecnología específica. Es decir, ludifican parte del proceso enseñanza-aprendizaje a
través de vídeo juegos y aplicaciones móviles, funcionando como complemento de los conocimientos
aprendidos en clase. Toman un video juego por materia de forma no obligatoria, juegos en línea (en la
nube) con posibilidad multijugadores, desarrollados pedagógicamente por profesionales, como así
también aplicaciones móviles específicas más la incorporación de soluciones tecnológicas a diversas
necesidades del proceso educativo.
Estos grandes emprendedores son: José Francisco Arce, Foad Naghdi; Mariana Belén, María
Soledad Vanzan, Gastón Enrique Cordon Sajour y Elsa Clara Corbella.
A todos ellos los motivó la preocupación por los altos índices oficiales de deserción escolar, la
dificultad que presentan los alumnos en el aprendizaje, los índices internacionales de bajo rendimiento en
escuelas -tanto públicas como privadas-, el constante desinterés por el contenido educacional y la zona
de confort en la que se encuentran algunas instituciones educativas y docentes.
De este modo, esos cordobeses experimentados en materia educativa pensaron en armonizar el
juego con el aprendizaje. Intentando aproximarse a la combinación más perfecta para acompañar el
sistema educativo actual, supliendo, de algún modo, la falta de innovación en materia de herramientas
pedagógicas y poca participación en actividades extracurriculares.
Como bien señalan sus autores “este proyecto es parte del presente-futuro digital
Latinoamericano” por medio del diseño de juegos colaborativos, competitivos, ya sean individuales o
grupales con premios reales y virtuales y que, a la vez, promueven las actividades intra e inter escolares.
El propósito final del proyecto es que el nativo digital pueda internalizar valores, fortalecer sus
actitudes y motivarlo en la búsqueda de conocimiento. También va a permitir identificar problemáticas
(bullying, violencia familiar, de género, gooming etcétera) empoderando al niño mediante el juego. En
definitiva, el objetivo es construir un alumno informado, creativo y actualizado, un verdadero
protagonista de su educación, en un medio donde se siente seguro y cómodo.
Naturalmente que, una idea así tendría grandes posibilidades de conseguir un reconocimiento
oficial prontamente. Fue así, como este domingo el proyecto se encuentra entre los finalistas del
concurso Nacional “Vos lo Haces”, organizado por la ciudad de Buenos Aires.
“Vos lo Haces”, que comenzó el 9 de marzo de este año, es un concurso de innovación social que
apela al espíritu emprendedor, creativo y proactivo de los jóvenes como agentes de cambio, por medio
del cual se busca apoyar sus iniciativas y proyectos para resolver los distintos desafíos sociales de las
diferentes ciudades y pueblos de la Argentina bajo tres ejes temáticos: Verde (aquellos que contribuyan
con el cuidado del medio ambiente, con un consumo efciente de la energía, que potencien un uso más
ecológico de los medios de transporte, y que permitan el desarrollo de tecnologías que ayuden a lograr
un entorno y una ciudad sustentable y sostenible en el tiempo), Inclusión (aquellos que apunten a
disminuir la pobreza, mejorar las condiciones laborales, combatir la explotación, incluir más a nuestros
mayores y niños, facilitar el acceso a las nuevas tecnologías a aquellos que todavía no pudieron hacerlo,
que permitan mejorar el acceso a un mejor sistema de salud y sumar oportunidades para acceder a un
empleo, etc.), y Educación (proyectos que permitan mejorar la educación a través de tecnologías,
herramientas y/o creaciones que den un paso adelante en el día a día de nuestras escuelas y colegios).
Todos los proyectos presentados fueron sometidos entre el 28/05 y el 10/06 a una votación on
line, luego de ser trabajados en comunidades de Co-creación en las sedes de Ciudad de Buenos Aires,
Córdoba y Rosario. De este modo, el público votó a los 10 mejores proyectos de cada categoría y los 30
finalistas de todo el país pasaron a la siguiente etapa.
Tekombo’e fue elegido entre pares como el mejor proyecto de educación en Córdoba y paso a la
final después de la votación on line.
Es importante insistir en que sólo pasaban diez de cada categoría, por lo cual ahora se encuentra
participando con treinta proyectos de todo el país por la pugna de los premios para la financiación del
proyecto.
En realidad, para la concreción del proyecto las mayores dificultades están en la mente de las
personas (no son económicas), ésa sería la principal a abordar; por lo demás, todo es posible con la idea
correcta.
Por eso es que estimamos y auguramos el éxito del proyecto en la final del próximo domingo,
como así también su concreción.
Como es sabido, hay una tendencia de los países a incorporar planes nacionales de desarrollo
digital, y algunos específicos en educación. Por ejemplo el “Plan Vive Digital” en Colombia, donde ya
apoyan la industria de videojuegos para la educación; los planes “Ceibal” o “Ibirapitá” (pioneros en la
región) en inclusión digital en Uruguay y luego Paraguay; la “Estrategia Digital Nacional de México” del
año 2013 que incorpora como pilar la “Educación de calidad”. En Argentina tenemos “Conectar igualdad”
lanzado en el año 2010, que llevan entregadas más de 4 millones de notebooks.
De allí que la viabilidad del proyecto resulte de una convicción y del apoyo adecuado.
Por estas razones y porque “la innovación social y la mejora educativa del proyecto aportarían un
gran avance a la sociedad actual potenciando y mejorando la cultura del conocimiento”, se solicita a los
Señores Legisladores me acompañen aprobando el presente proyecto de declaración.
Leg. Pedro Pretto.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
17050/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del proyecto “Tekombo’e” por parte de un grupo de
jóvenes emprendedores cordobeses, iniciativa que participará en la final del Concurso Nacional “Vos Lo
Haces” que, organizado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se desarrollará el día 28
de junio de 2015 en la mencionada urbe.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17053/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al conmemorarse este 25 de junio el “Día del Empleado Legislativo”, y
en su reconocimiento a la labor desempeñada por quienes prestan servicio en esta Legislatura
Unicameral.
Leg. José Pihen.
FUNDAMENTOS
El Poder Legislativo, hoy llamada Legislatura Unicameral en la cual está la más pura expresión de
la Democracia y donde están representadas casi todas las voluntades populares del pueblo de Córdoba y
que diariamente nos apoyamos en todo su personal para que nos secunda en las tares legislativas, como
así también cuando se realizan algunos homenajes o eventos a algunas personalidad o instituciones de
Córdoba o del País.
Este reconocimiento a la Labor del Personal es reconocido, dado a que día a día su compromiso e
idoneidad facilita nuestra tarea y mejora los trabajos llevados a cabo. Es por ello que adherir al Día del
Empleado Legislativo, es hacer un reconocimiento a la tarea y el esfuerzo que realizan los mismos.
Esta fecha del 25 de Junio es instituida recordando la primera sanción de la Ley Provincial. El año
1852 marca el comienzo de una trayectoria de hombres y mujeres de todos los puntos de la Provincia de
Córdoba que manifestando sus inquietudes con proyectos de distintas envergaduras tales como (Leyes,
Declaraciones, Resoluciones y Proyectos de Decretos), e ideas han logrado que esta Legislatura
Unicameral esté al tope de los tiempos modernos que se están viviendo.
Los motiva el presente reconocimiento a todo el Personal por el trabajo que despliegan en su
tarea legislativa, administrativa y de servicios, la cuales son el engranaje para el normal funcionamiento
del Parlamento Cordobés que es la caja de resonancia de la provincia de Córdoba. Es por eso que en la
Ley 9880 (Estatuto Escalafón del Empleado Legislativo), en uno de sus Artículos establece que el 25 de
Junio de cada año se festeje su día, esta conmemoración está dirigida a todos los que transitan y
transitaron estos pasillos de la Democracia y brindar nuestro sencillo homenaje para todos los miembros
que componen esta Legislatura Unicameral.
Por las razones antes expuesta solicito la aprobación de mis pares a la presente declaración de
adhesión y beneplácito.
Leg. José Pihen.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17053/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Empleado Legislativo”, a
celebrarse el 25 de junio de cada año según fuera instituido por la Ley N° 9880, destacando la labor que
desempeñan los agentes que prestan servicios en esta Legislatura Unicameral.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17054/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la ampliación el Dispensario Eduardo Jenner, a realizarse el día 29
de junio en la localidad de Quebracho Herrado (Dpto. San Justo).
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
Quebracho Herrado es una localidad situada en el departamento San Justo, que dista de la Ciudad
de Córdoba en 238 km.
Cuenta con aproximadamente 500 habitantes. Su rica historia, relata que a principios del siglo
XIX, entre los pajonales y arbustos espinosos que conformaban todo el interior de la Argentina, en la
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huella de carretas que unía la pequeña ciudad de Córdoba con el pueblo de Santa Fe sobresalía un
montecito de quebrachos (que no eran de la zona, pero que se habían formado allí). En el más alto, que
se utilizaba como referencia para delimitar las provincias de Córdoba y Santa Fe, se había clavado un
hierro en el tronco. De ahí viene el nombre de Quebracho Herrado.
En 1816 el Gobierno de Buenos Aires creó allí el Fuerte Posta, después llamado Fuerte Posta de
Quebracho Herrado. A 15 km al sur de la zona en donde actualmente se encuentra emplazada la
comuna, el día 28 de noviembre de 1840 se libró la batalla de Quebracho Herrado entre el ejército
unitario (4200 hombres, al mando de Juan Lavalle), y el ejército federal (6400 hombres, que incluían a
unos mil indígenas, al mando del expresidente uruguayo Manuel Oribe), siendo vencedor este último.
Su principal actividad económica es la agricultura y la ganadería.
El próximo lunes 29 de junio, esta localidad tendrá un motivo más para enorgullecerse, ya que las
autoridades provinciales inaugurarán la ampliación del dispensario local.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17054/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración de la ampliación del Dispensario “Eduardo Jenner”
de la localidad de Quebracho Herrado, Departamento San Justo, evento a desarrollarse el día 29 de junio
de 2015.

Sr. Presidente (González).- No habiendo más asuntos que tratar, invito a la
legisladora Miranda a arriar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
–Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 16 y 29.

Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

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

Guillermo Arias
Secretario Legislativo
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