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de empleados discapacitados discriminando
planta
permanente
y
contratados,
estableciendo porcentaje de los mismos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15781/L/14) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..277
NI) Agencia Córdoba Deportes.
Porcentaje de empleados discapacitados
discriminando
planta
permanente
y
contratados, estableciendo porcentaje de los
mismos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15782/L/14) de la legisladora
Lizzul, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................277
OI) Agencia Pro Córdoba. Porcentaje
de empleados discapacitados discriminando
planta
permanente
y
contratados,
estableciendo porcentaje de los mismos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15783/L/14) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..277
PI)
Ministerio
de
Agricultura,
Ganadería y Alimentos. Porcentaje de
empleados discapacitados discriminando
planta
permanente
y
contratados,
estableciendo porcentaje de los mismos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15784/L/14) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..277
QI)
Poder
Ejecutivo
Provincial.
Secretaría
Privada.
Porcentaje
de
empleados discapacitados discriminando
planta
permanente
y
contratados,
estableciendo porcentaje de los mismos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15785/L/14) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..277
R I)
Secretaría
de
Integración
Regional y Relaciones Internacionales.
Porcentaje de empleados discapacitados
discriminando
planta
permanente
y
contratados, estableciendo porcentaje de los
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mismos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15786/L/14) de la legisladora
Lizzul, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................277
SI) Secretaría de Control y Auditoría.
Porcentaje de empleados discapacitados
discriminando
planta
permanente
y
contratados, estableciendo porcentaje de los
mismos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15787/L/14) de la legisladora
Lizzul, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................277
TI) Fiscalía de Estado. Porcentaje de
empleados discapacitados discriminando
planta
permanente
y
contratados,
estableciendo porcentaje de los mismos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15788/L/14) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..277
UI) Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos. Porcentaje de empleados
discapacitados
discriminando
planta
permanente y contratados, estableciendo
porcentaje de los mismos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15789/L/14) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..277
VI) Ministerio de Gestión Pública.
Porcentaje de empleados discapacitados
discriminando
planta
permanente
y
contratados, estableciendo porcentaje de los
mismos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15790/L/14) de la legisladora
Lizzul, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................277
WI)
Ministerio
de
Finanzas.
Porcentaje de empleados discapacitados
discriminando
planta
permanente
y
contratados, estableciendo porcentaje de los
mismos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15791/L/14) de la legisladora
Lizzul, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................277
XI )
Ministerio
de
Educación.
Porcentaje de empleados discapacitados
discriminando
planta
permanente
y
contratados, estableciendo porcentaje de los
mismos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15792/L/14) de la legisladora
Lizzul, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................277
YI)
Ministerio
de
Comunicación
Pública y Desarrollo Estratégico. Porcentaje
de empleados discapacitados discriminando
planta
permanente
y
contratados,
estableciendo porcentaje de los mismos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15793/L/14) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..277
ZI) Ministerio de Desarrollo Social.
Porcentaje de empleados discapacitados
discriminando
planta
permanente
y
contratados, estableciendo porcentaje de los
mismos. Pedido de informes. Proyecto de
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resolución (15794/L/14) de la legisladora
Lizzul, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................277
Ministerio
de
Gobierno
y
AII)
Seguridad.
Porcentaje
de
empleados
discapacitados
discriminando
planta
permanente y contratados, estableciendo
porcentaje de los mismos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15795/L/14) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………277
BII)
Ministerio
de
Industria,
Comercio, Minería y Desarrollo Científico
Tecnológico. Porcentaje de empleados
discapacitados
discriminando
planta
permanente y contratados, estableciendo
porcentaje de los mismos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15796/L/14) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..278
CII) Ministerio de Infraestructura.
Porcentaje de empleados discapacitados
discriminando
planta
permanente
y
contratados, estableciendo porcentaje de los
mismos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15797/L/14) de la legisladora
Lizzul, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................278
DII) Lotería de Córdoba. Sorteo
extraordinario de Navidad Gordo de los 80.
Premios. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15808/L/14) de los legisladores
del Bloque Frente para la Victoria, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..278
EII) Ruta Nacional N° 8, en la
localidad de Holmberg. Disminución de la
velocidad vehicular. Proyecto. Existencia.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15826/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................278
FII) Programas del Ministerio de
Educación. Ejecución presupuestaria. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(15831/L/14) de los legisladores Fonseca y
Juárez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................278
GII) Programas del Ministerio de
Desarrollo Social. Ejecución presupuestaria.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15832/L/14) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..278
HII)
Gastos
Generales
de
la
Administración de la Provincia. Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (15833/L/14) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................278
III) Programas del Ministerio de
Infraestructura. Ejecución presupuestaria.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15834/L/14) de los legisladores Fonseca y
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Juárez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................278
JII) Programas del Ministerio de
Agua, Ambiente y Energía. Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (15835/L/14) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............278
KII) “Operativo Saturación” de la
Policía de la Provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13994/L/14) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Agosti y Graciela Sánchez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..278
LII) Obras de Protección Hidráulica y
Estabilización de Taludes y Contrataludes en
Rutas Pavimentadas de Montañas de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13769/L/14) de los legisladores Fonseca,
Agosti, Miranda y Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............278
MII)
Ministerio
de
Agricultura,
Ganadería
y
Alimentos.
Ejecución
Presupuestaria 2013. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13804/L/14) de los
legisladores Fonseca, Lizzul, Miranda, Del
Boca y Juárez, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .....................278
NII)
Convenios,
acuerdos
y/o
contratos fiduciarios entre la Provincia, el
Banco de Córdoba y Córdoba Bursátil SA.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13669/L/14) de los
legisladores Fonseca, Graciela Sánchez y
Del Boca, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .....................278
OII) Gastos del Ministerio de Salud
2013. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13887/L/14) de los legisladores
Fonseca, Lizzul, Roffé, Graciela Sánchez,
Miranda
y
Agosti,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............278
PII) Fondos no tributarios. Recursos
recaudados. Ejecución presupuestaria 2013.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13796/L/14) de los
legisladores Fonseca, Miranda y Clavijo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..278
QII) Jefatura de Gabinete de la
Provincia de Córdoba. Ejercicio Financiero
de la Cuenta de Inversión 2013. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13797/L/14) de los legisladores
Fonseca, Miranda y Clavijo, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................278
RII) Agencia Córdoba Turismo SEM.
Ejecución presupuestaria 2013. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13798/L/14) de los legisladores
Fonseca, Miranda y Clavijo, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............278

SII) Ministerio de Seguridad de la
Provincia de Córdoba. Ejercicio Financiero
de la Cuenta de Inversión 2013. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13942/L/14) de los legisladores Fonseca,
Clavijo, Juárez, Miranda y Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..278
TII) Córdoba Bursátil SA. Venta de
créditos,
remuneraciones,
informe
de
auditoría, conforme acta de la Asamblea
General Ordinaria Nº 29 del 23 de mayo de
2012. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14127/L/14) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................278
UII) Tasas Retributivas de Servicios y
Fondos
No
Tributarios
con
destinos
específicos. Ejecución Presupuestaria del
Primer
Trimestre
2014.
Falta
de
distribución. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(14193/L/14)
de
los
legisladores Fonseca, Agosti y Juárez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..278
VII) Registro de industrias que
iniciaron procedimiento preventivo de crisis
e industrias que cerraron sus puertas en
2013 y 2014. Número de empleados que
quedaron sin trabajo. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14666/L/14) de las
legisladoras Lizzul y Del Boca, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............278
WII)
Programa
Provincial
de
Medicamentos. Aplicación y funcionamiento
desde 2012 hasta 2014. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14667/L/14) de los legisladores del Frente
Cívico, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................278
XII)
Mejora
de
la
Traza
y
Construcción de Variantes Río CuartoCórdoba. Convenio de transferencia de
derechos
y
obligaciones.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14697/L/14) de los legisladores Fonseca,
Clavijo, Graciela Sánchez, Agosti, Leiva y
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................278
YII) Resolución Nº 293, llamado a
licitación pública para la adquisición de
veinte camiones 0 Km destinados a distintos
municipios y comunas de la Provincia de
Córdoba. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14698/L/14) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................278
ZII) Decretos Nros. 786 y 787,
llamado a licitación pública para la
adquisición de vehículos destinados al
Ministerio de Gobierno y Seguridad. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(14710/L/14) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Agosti, Del Boca, Graciela Sánchez y
Roffé, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................278
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III

A ) Resolución Nº 189, del Ministerio
de Finanzas, incrementando el presupuesto
del Programa 204. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14717/L/14) de los legisladores Fonseca,
Agosti y Clavijo, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .....................279
BIII) Decreto 772/07, de creación del
Fondo Unificado Córdoba. Funcionamiento.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14734/L/14) de los
legisladores Fonseca, Clavijo y Agosti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..279
CIII) Hospital Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14648/L/14) del legislador
Roffé, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................279
DIII) Sr. Gobernador José Manuel De
la Sota. Agenda y gestión de trabajo.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14652/L/14) de los
legisladores Fonseca, Roffé, Agosti y Del
Boca, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................279
EIII) Esclerosis Lateral Amiotrófica.
Programas sanitarios y de asistencia social
para personas que lo padecen. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14942/L/14) de los legisladores
del Bloque Frente Cívico, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............279
FIII) Dirección de la Policía Fiscal.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (15084/L/14) de la
legisladora
Lizzul,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............279
GIII) Vocal de la Corte Suprema de
Justicia, Dr. Maqueda. Presunto acto
delictivo en su persona. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15505/L/14) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..279
HIII) Feria Internacional de Turismo.
Participación de la Provincia. Gastos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(15523/L/14) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..279
IIII) Kits de elementos de laboratorio
para la detección de la trichinellatriquinosis. Provisión y entrega. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15533/L/14) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................279
JIII) Barrio Angelelli. Procedimiento
policial. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15574/L/14) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................279
KIII) Lema “En Córdoba la educación
viaja gratis”. Eventos realizados. Pedido de
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informes.
Proyecto
de
resolución
(15591/L/14) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..279
LIII) Ley Nº 10058, Declaración de
Voluntad Anticipada de Muerte Digna.
Reglamentación.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (15592/L/14) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............279
MIII) Programa 684, Fondo para la
prevención de la violencia familiar. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(15603/L/14) de la legisladora Graciela
Sánchez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................279
NIII) Fondos de Reparación “B” para
establecimientos escolares. Asignación y
distribución. Cese. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (15699/L/14) del
legislador
Pretto,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............279
OIII) Ejecución Presupuestaria al 30
de setiembre de 2014, del Ministerio de
Gestión Pública de la Provincia de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (15771/L/14) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............279
PIII) Agente Ariel Páez. Aspectos
referidos a la contención psicológica,
situación de revista, historial y asistencia
familiar. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15917/L/14) de los legisladores
del bloque Frente Cívico, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................279
QIII) Ejecución Presupuestaria al 30
de septiembre de distintos Programas del
Poder Legislativo. Pedido de Informes.
Proyecto de resolución (15930/L/14) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............279
RIII) Convenio entre la Provincia y la
Comunidad Regional Tercero Arriba, para la
construcción de vertedero y tratamiento de
basura. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15935/L/14) del legislador Salvi,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………279
SIII) Programa Incluir Salud, ex
Programa Federal Incluir Salud. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15950/L/14) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................279
TIII) Córdoba Bursátil S.A. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15958/L/14) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................279
UIII) Campo “La Libertad”, en los
Departamentos Ischilín y Cruz del Eje.
Remate. Situación. Pedido de informes.
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Proyecto de resolución (15977/L/14) del
legislador Brouwer de Koning. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................279
VIII) Gran Córdoba. Informalidad
laboral. Aumento. Proyecto para combatirlo.
Existencia. Ministerio de Trabajo. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16019/L/14) del legislador Brouwer de
Koning. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................279
7.- Freyre, Dpto. San Justo. Radio
municipal. Modificación. Proyecto de ley
(15989/E/14) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba en general y en particular ……….293
8.- La Para, Dpto. Río Primero. Radio
municipal. Modificación. Proyecto de ley
(15990/E/14) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba en general y en particular ………299
9.- Vocal de la Sala Cuarta de la Cámara del
Trabajo de la Primera Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de
Córdoba. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Pliego (16082/P/15) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba …………………………………………………307
10.- Vocal de la Sala Segunda de la Cámara
del Trabajo de la Primera Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de
Córdoba. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Pliego (16083/P/15) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba ………………………………………………….308
11.- Municipalidad de Córdoba. Reiteradas
denuncias de sabotajes en servicios de
cloacas y alumbrado por parte de
funcionarios. Preocupación. Repudio por la
omisión de la obligación legal de denunciar.
Proyecto de declaración (16195/L/15) de los
legisladores Heredia, Fernández y Cid, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..310
12.- Asuntos entrados a última hora:
XXV.- Localidad de San José de la
Dormida, Dpto. Tulumba. 158º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (16226/L/15) del legislador
Caro ……………………………………………………….311
XXVI.- 30ª Fiesta Provincial del
Teatro, en la ciudad de Villa María. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(16227/L/15) del legislador Muñoz ……….311
XXVII.- Ruta Provincial Nº 3, tramo
Colonia San Bartolomé-Ruta Nacional Nº 19,
a la altura de La Francia, Dpto. San Justo.
Reparación, señalización y desmalezado de
banquinas.
Solicitud.
Proyecto
de
declaración (16228/L/15) de la legisladora
Brarda ……………………………………………………311
XXVIII.- Festival de la Esperanza, en
Estancia de Guadalupe, Dpto. Minas. Éxito
alcanzado.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (16229/L/15) de la legisladora
Manzanares …………………………………………….311
XXIX.- Liga Dolorense de Fútbol.
Sede social. Inauguración. Beneplácito y
adhesión.
Proyecto
de
declaración
(16230/L/15) del legislador Ranco ……….311
XXX.- Dr. Antonio Sobral. 118º
Aniversario de su fallecimiento. Homenaje.

Proyecto de declaración (16231/L/15) del
legislador Ranco ……………………………………311
XXXI.- Canal 2, de la ciudad de Villa
María.
52º
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (16232/L/15) del
legislador Ranco …………………………………….311
XXXIV.- Carnavales Barriales 2015,
en la localidad de La Para, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (16238/L/15) del legislador
Schiavoni ……………………………………………….311
XXXV.- Federación Agraria Argentina.
Solicitud al Gobierno Nacional de una
compensación de 50 centavos por litro de
leche. Adhesión. Proyecto de declaración
(16239/L/15) de los legisladores Matar y
Bruno ……………………………………………………..311
XXXVI.Ley
Nº
9952,
de
expropiación de inmuebles en Pedanía
Potrero de Garay, Dpto. San María, para ser
afectados a la ampliación de la Reserva
Natural, en la Comuna La Rancherita y Las
Cascadas. Prórroga. Proyecto de ley
(16240/L/15) de la legislador Basualdo .311
XXXVII.- Docentes que rechazaban el
acuerdo de paritarias. Represión sufrida por
parte de la Guardia de Infantería de la
Policía. Repudio y preocupación. Proyecto de
declaración (16241/L/15) de la legisladora
Vilches ............................................311
XXXVIII.- Leandro N. Alem, fundador
de la Unión Cívica Radical. 173º Aniversario
de su nacimiento. Homenaje. Proyecto de
declaración (16242/L/15) del legislador
González ………………………………………………..311
XXXIX.- Almirante Guillermo Brown.
Nuevo aniversario de su fallecimiento.
Homenaje y agradecimiento. Proyecto de
declaración (16243/L/15) del legislador
González ………………………………………………..311
XL.- Bandera Argentina. Creación y
primera jura. 203º Aniversario. Adhesión.
Proyecto de declaración (16244/L/15) del
legislador González ………………………………312
XLI.- Tratado del Pilar, entre las
provincias de Buenos Aires, Santa Fe y
Entre Ríos. 195º Aniversario. Homenaje.
Proyecto de declaración (16245/L/15) del
legislador González ………………………………312
XLII.- Sindicato de Mecánicos y
Afines del Transporte Automotor de la
República Argentina - Seccional Córdoba.
59º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (16247/L/15) del
legislador Pihen ………………………………………312
XLIII.- Habitantes de los Dptos. San
Justo y Río Primero. Situación que padecen
debido al temporal. Preocupación. Protocolo
establecido en la localidad de Las Varas.
Cumplimiento.
Solicitud.
Proyecto
de
declaración (16249/L/15) de los legisladores
Brarda, Schiavoni y Luciano ………………….312
XLIV.- Despacho de comisión …….312
13.A)
Golpe
policial
“Navarrazo”.
Aniversario.
Repudio.
Proyecto
de
declaración (16196/L/15) de los legisladores
del bloque Frente para la Victoria.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................312
B) 39º Festival de Doma y Folklore
de la Familia y la Juventud, en la localidad
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de La Paquita, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(16217/L/15) de la legisladora Luciano.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................312
C)
Mariano
Moreno,
estadista,
político y escritor. Aniversario del deceso.
Homenaje.
Proyecto
de
declaración
(16218/L/15) de la legisladora Luciano.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................312
D) Corso de Río Seco 2015, en la
localidad de Villa de María, Dpto. Río Seco.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (16219/L/15) del legislador
Eslava. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...........................312
E) Localidad de San José de la
Dormida, Dpto. Tulumba. 158º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (16226/L/15) del legislador
Caro. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................312
F) 30ª Fiesta Provincial del Teatro,
en la ciudad de Villa María. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(16227/L/15)
del
legislador
Muñoz.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .................312
G) Ruta Provincial Nº 3, tramo
Colonia San Bartolomé-Ruta Nacional Nº 19,
a la altura de La Francia, Dpto. San Justo.
Reparación, señalización y desmalezado de
banquinas.
Solicitud.
Proyecto
de
declaración (16228/L/15) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...........................312
H) Festival de la Esperanza, en
Estancia de Guadalupe, Dpto. Minas. Éxito
alcanzado.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (16229/L/15) de la legisladora
Manzanares. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...........................313
I) Liga Dolorense de Fútbol. Sede
social.
Inauguración.
Beneplácito
y
adhesión.
Proyecto
de
declaración
(16230/L/15)
del
legislador
Ranco.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ................313
J) . Antonio Sobral. 118º Aniversario
de su fallecimiento. Homenaje. Proyecto de
declaración (16231/L/15) del legislador
Ranco. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................313
K) Canal 2, de la ciudad de Villa
María.
52º
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (16232/L/15) del
legislador Ranco. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...........313
L) Carnavales Barriales 2015, en la
localidad de La Para, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
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declaración (16238/L/15) del legislador
Schiavoni. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................313
M) Federación Agraria Argentina.
Solicitud al Gobierno Nacional de una
compensación de 50 centavos por litro de
leche. Adhesión. Proyecto de declaración
(16239/L/15) de los legisladores Matar y
Bruno. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................313
N) Leandro N. Alem, fundador de la
Unión Cívica Radical. 173º Aniversario de su
nacimiento.
Homenaje.
Proyecto
de
declaración (16242/L/15) del legislador
González. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………………..313
O)
Almirante Guillermo Brown.
Nuevo aniversario de su fallecimiento.
Homenaje y agradecimiento. Proyecto de
declaración (16243/L/15) del legislador
González. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………………..313
P) Bandera Argentina. Creación y
primera jura. 203º Aniversario. Adhesión.
Proyecto de declaración (16244/L/15) del
legislador González. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................313
Q) Tratado del Pilar, entre las
provincias de Buenos Aires, Santa Fe y
Entre Ríos. 195º Aniversario. Homenaje.
Proyecto de declaración (16245/L/15) del
legislador González. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...........313
R) Sindicato de Mecánicos y Afines
del Transporte Automotor de la República
Argentina
Seccional
Córdoba.
59º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (16247/L/15) del
legislador Pihen. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...........313
S) Habitantes de los Dptos. San
Justo y Río Primero. Situación que padecen
debido al temporal. Preocupación. Protocolo
establecido en la localidad de Las Varas.
Cumplimiento.
Solicitud.
Proyecto
de
declaración (16249/L/15) de los legisladores
Brarda, Schiavoni y Luciano. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………………313
14.- A) Fondos destinados a publicidad
oficial. Suspensión para ser destinados a los
afectados por el temporal en Sierras Chicas.
Solicitud al PE. Proyecto de declaración
(16205/L/15) del legislador Roffé. Moción
de tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción
de
reconsideración.
Se
rechaza……………………………………………………326
B) Gastos en publicidad oficial.
Suspensión para ser destinados a la
asistencia y ayuda a damnificados por el
temporal en Sierras Chicas. Solicitud al PE.
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Proyecto de declaración (16187/L/15) de los
legisladores del bloque Frente Cívico y del
bloque de la Unión Cívica Radical. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción
de
reconsideración.
Se
rechaza……………………………………………………326
15.- Docentes que rechazaban el acuerdo
de paritarias. Represión sufrida por parte de
la Guardia de Infantería de la Policía.
Repudio y preocupación. Proyecto de
declaración (16241/L/15) de la legisladora
Vilches. Moción de tratamiento sobre tablas.
Se rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza……………………………………………………327
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 En la ciudad de Córdoba, a 25 días del mes de febrero de 2015, siendo la hora 17 y 04:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sra. Presidenta (Pregno).- Con la presencia de 59 señores legisladores, declaro
abierta la 5º sesión ordinaria del 137º período legislativo.
Invito al señor legislador Julio Agosti a izar a media asta la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Agosti procede a izar la
Bandera Nacional a media asta en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sra. Presidenta (Pregno).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a
otras comisiones de los respectivos proyectos.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
16182/P/15
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo designar al Señor Abogado Juan
Facundo Quiroga Contreras, como Juez de Conciliación de Segunda Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
16208/P/15
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo designar al Señor Abogado
Marcelo Javier Rinaldi, como Asesor Letrado con Funciones Múltiples de la Primera Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Villa Carlos Paz.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
16209/P/15
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo designar a la Señora Abogada
Silvana Laura Quaglia, como Fiscal de Instrucción y de Familia de Segundo Turno de la Quinta
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de San Francisco.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
16210/P/15
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo designar a la Señora Abogada
Marcela del Valle Beccaría, como Asesora Letrada con Funciones Múltiples de Segundo Turno de la Quinta
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de San Francisco.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
16211/P/15
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo designar a la Señora Abogada
María Natalia Salomón, como Asesora Letrada con Funciones Múltiples de la Novena Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Deán Funes.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
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16212/P/15
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo designar a la Señora Abogada
María Antonia de la Rúa, como Vocal de la Cámara en lo Criminal de Cuarta Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
16213/P/15
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo designar al Señor Abogado Luis
Miguel Nassiz, como Vocal de Cámara en lo Criminal de Cuarta Nominación de la Primera Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
16214/P/15
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo designar al Señor Abogado Daniel
Mauricio Apóstolo Barbieri, como Asesor Letrado con Funciones Múltiples de Segundo Turno de la Décima
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Río Tercero.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
16185/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación y resultados de la “Guía de Intervención Escolar en
Situación de Consumo o Presencia de Drogas”.
A la Comisión de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
III
16186/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las solicitudes de asistencia social ante el Ministerio de Desarrollo
Social en los años 2012 al 2014, cantidad otorgados, estadísticas realizadas sobre las razones o causas
del aumento de la demanda.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
IV
16187/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la suspensión de gastos en publicidad oficial para ser destinados a la
asistencia y ayuda a los damnificados por el temporal de los días 13, 14 y 15 de febrero.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
V
16194/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca y Birri, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la concesión a la Empresa Autobuses Santa
Fe SRL para la prestación del servicio público de transporte entre las localidades de Tanti, Villa Carlos Paz
y Cuesta Blanca.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
VI
16196/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente para la Victoria, por el
cual repudia el golpe policial conocido como “Navarrazo” que destituyó al Gobierno Provincial, integrado
por Ricardo Obregón Cano e Hipólito Atilio López, acaecido el 27 de febrero de 1974.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
VII
16197/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la detención y estado de salud de Ezequiel Reinoso,
quien habría sufrido abuso policial.
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A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
VIII
16198/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la Provincia auspició el Cosquín Rock 2015, monto asignado
y si el pago de Policía de la Provincia fue realizado por la productora “En Vivo Producciones”.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
IX
16199/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ponte, por el cual declara de Interés
Legislativo los 32 años de la fundación del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina, a
conmemorarse el día 12 de marzo.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
X
16200/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri y Del Boca, por el que crea una
Comisión Especial para el seguimiento, control y colaboración del plan de asistencia a vecinos y
comunidades afectadas por las inundaciones en la zona de las Sierras Chicas.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Solidaridad y
Derechos Humanos
XI
16201/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que crea la Asesoría Electoral y
modifica el artículo 2º de la Ley Nº 9840, referido a la conformación del Fuero Electoral.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XII
16202/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 de obra, razones de las redeterminaciones de precios,
monto total actualizado de la obra: “Construcción Nuevo Edificio Hospital Pasteur de la ciudad de Villa
María”.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XIII
16203/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las redeterminaciones de precios, trabajos modificatorios y monto
total actualizado de la obra del Centro Cívico del Bicentenario.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XIV
16204/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 requisitos y obligaciones de empresas de
transporte interurbano, especialmente referidos al funcionamiento de la empresa Sierras de Córdoba, así
como controles que efectúa el ERSEP.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XV
16205/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Roffé, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, suspenda por 30 días la publicidad oficial y destine esos fondos a los afectados por el temporal
en Sierras Chicas.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
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XVI
16206/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la obra “Construcción de la Segunda
Etapa Parque del Kempes”.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XVII
16207/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las obras Nuevo Camino de las Altas Cumbres y Camino
del Cuadrado.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XVIII
16215/L/15
Proyecto de Declaración. Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al 24º Festival
Nocturno de Doma y Folklore de la ONG Asociación Civil Villa Maine, a desarrollarse el día 7 de marzo en
la localidad de Balnearia, departamento San Justo.
A la Comisión de Educación y Cultura
XIX
16216/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual rinde homenaje a
todas las mujeres con motivo del Día Internacional de la mujer, a conmemorarse el 8 de marzo.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XX
16217/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al 39º Festival
de Doma y Folklore de la Familia y la Juventud, a desarrollarse el día 28 de febrero en la localidad de La
Paquita, departamento San Justo.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXI
16218/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual rinde homenaje al
estadista, político y escritor argentino Mariano Moreno, al cumplirse el día 4 de marzo un nuevo
aniversario de su deceso.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXII
16219/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Eslava, por el cual adhiere al Corso de Río
Seco 2015, a desarrollarse del 6 al 8 de marzo en la localidad de Villa de María.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXIII
16220/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Matar, por el cual adhiere a la Ley Nacional Nº
26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los
ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXIV
16221/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Defensor del Pueblo de la Provincia, presente ante la Legislatura el plan de actividades desarrollado a
partir de la firma del Convenio de Cooperación Interinstitucional, entre esa Defensoría y la del Estado
Plurinacional de Bolivia.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
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-4A) SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL. EXÁMENES FÍSICOS DE NIÑOS Y
NIÑAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) HOSPITAL MISERICORDIA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. SUMINISTRO DE
GAS PARA CALEFACCIÓN. PROBLEMAS. MEDIDAS A TOMAR. PEDIDO DE INFORMES.
C) NIÑOS RECIÉN NACIDOS PORTADORES DE ENFERMEDADES CONGÉNITAS.
SITUACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) PROGRAMA FEDERAL DE SALUD. CONFLICTO CON LA NACIÓN. SOLUCIÓN
PLANTEADA. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sra. Presidenta (Pregno).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Muchas gracias, señora presidenta.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 2, 14, 19 y 20 del Orden del
Día sean girados al archivo.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de enviar a archivo los
proyectos correspondientes a los puntos 2, 14, 19 y 20 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13746/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Felpeto, Pereyra, Rista y
Bruno, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a los resultados
obtenidos en los exámenes físicos de niños y niñas del sistema educativo provincial, estableciendo
porcentajes patológicos discriminados por zonas.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14322/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las medidas que está tomando el Ministerio de Salud
ante los problemas de suministro de gas para calefaccionar el Hospital Misericordia de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14720/L/14
Proyecto de Resolución. Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre tasa de natalidad en el primer semestre del año,
controles neonatales, cantidad de niños nacidos portadores de enfermedades, y sobre programas de
promoción y prevención de enfermedades de transmisión sexual, especialmente las de vía madre a hijo.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14736/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la solución planteada al conflicto con la Nación por
el Programa Federal de Salud.
Comisión: Salud Humana

-5A) NIÑOS EN SITUACIÓN DE CALLE. MEDIDAS Y PROGRAMAS DESTINADOS A
PRESERVAR SU INTEGRIDAD PSICOFÍSICA Y EMOCIONAL. PEDIDO DE INFORMES.
B) RESIDENCIA DE MEDIO CAMINO, EN CÓRDOBA. OBRAS, CALEFACCIÓN,
ALIMENTACIÓN, PROGRAMAS. PEDIDO DE INFORMES.
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C) EMPRENDIMIENTO INMOBILIARIO TURÍSTICO VILLA
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia

CANDONGA.

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Muchas gracias, señora presidenta.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 33, 81 y 91 del Orden del Día
vuelvan a comisión, con preferencia para la 7º sesión ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 7º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 33, 81
y 91 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 7º sesión ordinaria.
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15504/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre medidas y programas destinados a preservar la
integridad psicofísica y emocional de los niños que se encuentran en situación de calle.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 81
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 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13523/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre resultados de
los estudios de impacto ambiental y permisos otorgados al emprendimiento inmobiliario turístico Villa
Candonga.
Comisión: Asuntos Ecológicos

-6A) DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DE VIALIDAD. PROYECTOS ELABORADOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B) LEY 9662, SISTEMA ÚNICO DE REGISTRACIÓN DE BENEFICIARIOS DE
PROGRAMAS SOCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) MENORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y RIESGO SOCIAL. NIÑOS Y
JÓVENES JUDICIALIZADOS. SR. MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL. SOLICITUD DE
COMPARECENCIA PARA INFORMAR.
D) CASOS DE INSEGURIDAD OCURRIDOS ENTRE EL 10 DE DICIEMBRE DE 2011
Y EL 10 DE ABRIL DE 2014. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) PROVINCIA DE CÓRDOBA. FALTA DE PLANES DE VIVIENDA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) TRATA DE PERSONAS. VÍCTIMAS. PROCEDIMIENTO EFECTUADO POR
FUERZAS ESPECIALES DE LA POLICÍA EN LA CARLOTA. PEDIDO DE INFORMES.
G) TASA VIAL. MONTOS RECAUDADOS, OBRAS REALIZADAS Y FINANCIADAS
DESDE 2013. PEDIDO DE INFORMES.
H) HOSPITAL DR. LUIS M. BELLODI, DE MINA CLAVERO, DPTO. SAN ALBERTO.
PRESUPUESTO, FUNCIONAMIENTO Y PERSONAL. PEDIDO DE INFORMES.
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I) PROGRAMA DE EMISIÓN DE LETRAS DEL TESORO DE CÓRDOBA, CREADO
POR DECRETO Nº 312. IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN. SR. MINISTRO DE
FINANZAS. CONVOCATORIA PARA INFORMAR.
J) PLAN DE DESARROLLO DEL NOROESTE. INVERSIÓN PROGRAMADA. PEDIDO
DE INFORMES.
K) PAICOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) SAQUEOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013. CRÉDITOS Y/O SUBSIDIOS
OTORGADOS A COMERCIANTES AFECTADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
SITUACIÓN ACTUAL Y CARENCIAS EN PERSONAL, INSUMOS Y MANUTENCIÓN
EDILICIA. PEDIDO DE INFORMES.
N) TECNICATURA SUPERIOR EN GESTIÓN DE POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL DEL INCAM. SUSPENSIÓN DE CLASES, PRESUPUESTO ASIGNADO Y
DEUDA CON DOCENTES Y COORDINADORES. PEDIDO DE INFORMES.
O) HOTEL CASINO DE MIRAMAR. CONSTRUCCIÓN. AUTORIZACIÓN DEL
MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) TERMINAL DE MINI BUSES, EN CÓRDOBA. RAZONES DE SU CIERRE. PEDIDO
DE INFORMES.
Q) CONSTRUCCIÓN DE GASODUCTOS TRONCALES EN NUESTRA PROVINCIA.
VIABILIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
R) OBRA: GASODUCTO DE TRASLASIERRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S) LEY PROVINCIAL 9055, DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE ANTENAS DE
ESTACIONES DE BASE DE TELEFONÍA CELULAR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T) DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) OBRAS DE GASODUCTOS EN LA PROVINCIA. SR. MINISTRO DE AGUA,
AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
V) ÁREA DE SERVICIO DE SALUD MENTAL DE RÍO CUARTO. TRASLADO.
PEDIDO DE INFORMES.
W) PÁGINA “PORTAL DE TRANSPARENCIA” DEL MINISTERIO DE FINANZAS.
SALIDA DE SERVICIO Y ALTERACIÓN DE DATOS. MOTIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) PROGRAMAS AGROPECUARIOS Y DE ALIMENTOS FINANCIADO CON
RECURSOS NACIONALES. MONTO RECIBIDO POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS. EJECUCIÓN DE
PARTIDAS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) LEY N° 9944, DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES. APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
AI) RUTA E-79. REPAVIMENTACIÓN. PREVISIÓN EN EL PRESUPUESTO 2015.
PEDIDO DE INFORMES.
BI) LEY NACIONAL Nº 26.743, DE IDENTIDAD DE GÉNERO. APLICACIÓN Y
ALCANCE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES. CI) LEY Nº 9696 (DE
PROHIBICIÓN DE USO DE BOLSAS DE POLIETILENO Y TODO OTRO MATERIAL
PLÁSTICO CONVENCIONAL). CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
DI) ESCUELA “DR. ALEJANDRO CARBÓ”, DE CÓRDOBA. SITUACIÓN EDILICIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
EI) MINISTERIO DE TRABAJO. PORCENTAJE DE EMPLEADOS DISCAPACITADOS
DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS, ESTABLECIENDO
PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
FI) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS SOCIALES. PORCENTAJE DE
EMPLEADOS
DISCAPACITADOS
DISCRIMINANDO
PLANTA
PERMANENTE
Y
CONTRATADOS, ESTABLECIENDO PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE
INFORMES.
GI) PERSONAS DISCAPACITADAS. CONCESIÓN DE KIOSCOS EN EDIFICIOS
PÚBLICOS LÍNEAS DE CRÉDITOS DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA PARA
LA INSTALACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS. CARACTERÍSTICAS.
PEDIDO DE INFORMES.
HI) PERSONAS DISCAPACITADAS. CANTIDAD DE BECAS ESTUDIANTILES
OTORGADAS. PEDIDO DE INFORMES.
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II) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. CANTIDAD DE EMPLEADOS DISCAPACITADOS
DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS, ESTABLECIENDO
PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
JI)
AGENCIA
CÓRDOBA
CULTURA.
PORCENTAJE
DE
EMPLEADOS
DISCAPACITADOS DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS,
ESTABLECIENDO PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
KI) AGENCIA DE PROMOCIÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN PROFESIONAL.
PORCENTAJE DE EMPLEADOS DISCAPACITADOS DISCRIMINANDO PLANTA
PERMANENTE Y CONTRATADOS, ESTABLECIENDO PORCENTAJE DE LOS MISMOS.
PEDIDO DE INFORMES.
LI)
AGENCIA
CÓRDOBA
TURISMO.
PORCENTAJE
DE
EMPLEADOS
DISCAPACITADOS DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS,
ESTABLECIENDO PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
MI) MINISTERIO DE SALUD. PORCENTAJE DE EMPLEADOS DISCAPACITADOS
DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS, ESTABLECIENDO
PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
NI)
AGENCIA
CÓRDOBA
DEPORTES.
PORCENTAJE
DE
EMPLEADOS
DISCAPACITADOS DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS,
ESTABLECIENDO PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
OI) AGENCIA PRO CÓRDOBA. PORCENTAJE DE EMPLEADOS DISCAPACITADOS
DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS, ESTABLECIENDO
PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
PI) MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS. PORCENTAJE
DE EMPLEADOS DISCAPACITADOS DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y
CONTRATADOS, ESTABLECIENDO PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE
INFORMES.
QI) PODER EJECUTIVO PROVINCIAL. SECRETARÍA PRIVADA. PORCENTAJE DE
EMPLEADOS
DISCAPACITADOS
DISCRIMINANDO
PLANTA
PERMANENTE
Y
CONTRATADOS, ESTABLECIENDO PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE
INFORMES.
RI)
SECRETARÍA
DE
INTEGRACIÓN
REGIONAL
Y
RELACIONES
INTERNACIONALES.
PORCENTAJE
DE
EMPLEADOS
DISCAPACITADOS
DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS, ESTABLECIENDO
PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
SI) SECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA. PORCENTAJE DE EMPLEADOS
DISCAPACITADOS DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS,
ESTABLECIENDO PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
TI) FISCALÍA DE ESTADO. PORCENTAJE DE EMPLEADOS DISCAPACITADOS
DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS, ESTABLECIENDO
PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
UI) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. PORCENTAJE
DE EMPLEADOS DISCAPACITADOS DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y
CONTRATADOS, ESTABLECIENDO PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE
INFORMES.
VI) MINISTERIO DE GESTIÓN PÚBLICA. PORCENTAJE DE EMPLEADOS
DISCAPACITADOS DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS,
ESTABLECIENDO PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
WI)
MINISTERIO
DE
FINANZAS.
PORCENTAJE
DE
EMPLEADOS
DISCAPACITADOS DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS,
ESTABLECIENDO PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
XI)
MINISTERIO
DE
EDUCACIÓN.
PORCENTAJE
DE
EMPLEADOS
DISCAPACITADOS DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS,
ESTABLECIENDO PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
YI) MINISTERIO DE COMUNICACIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO ESTRATÉGICO.
PORCENTAJE DE EMPLEADOS DISCAPACITADOS DISCRIMINANDO PLANTA
PERMANENTE Y CONTRATADOS, ESTABLECIENDO PORCENTAJE DE LOS MISMOS.
PEDIDO DE INFORMES.
ZI) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. PORCENTAJE DE EMPLEADOS
DISCAPACITADOS DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS,
ESTABLECIENDO PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
AII) MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD. PORCENTAJE DE EMPLEADOS
DISCAPACITADOS DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS,
ESTABLECIENDO PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
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BII) MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINERÍA Y DESARROLLO
CIENTÍFICO TECNOLÓGICO. PORCENTAJE DE EMPLEADOS DISCAPACITADOS
DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS, ESTABLECIENDO
PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
CII) MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA. PORCENTAJE DE EMPLEADOS
DISCAPACITADOS DISCRIMINANDO PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS,
ESTABLECIENDO PORCENTAJE DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
DII) LOTERÍA DE CÓRDOBA. SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD GORDO
DE LOS 80. PREMIOS. PEDIDO DE INFORMES.
EII) RUTA NACIONAL N° 8, EN LA LOCALIDAD DE HOLMBERG. DISMINUCIÓN
DE LA VELOCIDAD VEHICULAR. PROYECTO. EXISTENCIA. PEDIDO DE INFORMES.
FII)
PROGRAMAS
DEL
MINISTERIO
DE
EDUCACIÓN.
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
GII) PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
HII) GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA PROVINCIA.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
III) PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
JII) PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
KII) “OPERATIVO SATURACIÓN” DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
LII) OBRAS DE PROTECCIÓN HIDRÁULICA Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y
CONTRATALUDES EN RUTAS PAVIMENTADAS DE MONTAÑAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
MII) MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA 2013. PEDIDO DE INFORMES.
NII) CONVENIOS, ACUERDOS Y/O CONTRATOS FIDUCIARIOS ENTRE LA
PROVINCIA, EL BANCO DE CÓRDOBA Y CÓRDOBA BURSÁTIL SA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
OII) GASTOS DEL MINISTERIO DE SALUD 2013. PEDIDO DE INFORMES.
PII) FONDOS NO TRIBUTARIOS. RECURSOS RECAUDADOS. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA 2013. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
QII) JEFATURA DE GABINETE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EJERCICIO
FINANCIERO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN 2013. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
RII) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SEM. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2013.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
SII) MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EJERCICIO
FINANCIERO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN 2013. PEDIDO DE INFORMES.
TII) CÓRDOBA BURSÁTIL SA. VENTA DE CRÉDITOS, REMUNERACIONES,
INFORME DE AUDITORÍA, CONFORME ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Nº 29 DEL 23 DE MAYO DE 2012. PEDIDO DE INFORMES.
UII) TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIOS Y FONDOS NO TRIBUTARIOS CON
DESTINOS ESPECÍFICOS. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PRIMER TRIMESTRE
2014. FALTA DE DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
VII)
REGISTRO
DE
INDUSTRIAS
QUE
INICIARON
PROCEDIMIENTO
PREVENTIVO DE CRISIS E INDUSTRIAS QUE CERRARON SUS PUERTAS EN 2013 Y
2014. NÚMERO DE EMPLEADOS QUE QUEDARON SIN TRABAJO. PEDIDO DE
INFORMES.
WII)
PROGRAMA
PROVINCIAL
DE
MEDICAMENTOS.
APLICACIÓN
Y
FUNCIONAMIENTO DESDE 2012 HASTA 2014. PEDIDO DE INFORMES.
XII) MEJORA DE LA TRAZA Y CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES RÍO CUARTOCÓRDOBA. CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.
PEDIDO DE INFORMES.
YII) RESOLUCIÓN Nº 293, LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA
ADQUISICIÓN DE VEINTE CAMIONES 0 KM DESTINADOS A DISTINTOS MUNICIPIOS
Y COMUNAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
ZII) DECRETOS NROS. 786 Y 787, LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DESTINADOS AL MINISTERIO DE GOBIERNO Y
SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
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AIII) RESOLUCIÓN Nº 189, DEL MINISTERIO DE FINANZAS, INCREMENTANDO
EL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 204. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
BIII) DECRETO 772/07, DE CREACIÓN DEL FONDO UNIFICADO CÓRDOBA.
FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
CIII) HOSPITAL CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
DIII) SR. GOBERNADOR JOSÉ MANUEL DE LA SOTA. AGENDA Y GESTIÓN DE
TRABAJO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
EIII) ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA. PROGRAMAS SANITARIOS Y DE
ASISTENCIA SOCIAL PARA PERSONAS QUE LO PADECEN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
FIII) DIRECCIÓN DE LA POLICÍA FISCAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
GIII) VOCAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, DR. MAQUEDA. PRESUNTO
ACTO DELICTIVO EN SU PERSONA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
HIII) FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO. PARTICIPACIÓN DE LA
PROVINCIA. GASTOS. PEDIDO DE INFORMES.
IIII) KITS DE ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LA DETECCIÓN DE LA
TRICHINELLA-TRIQUINOSIS. PROVISIÓN Y ENTREGA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
JIII) BARRIO ANGELELLI. PROCEDIMIENTO POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
KIII) LEMA “EN CÓRDOBA LA EDUCACIÓN VIAJA GRATIS”. EVENTOS
REALIZADOS. PEDIDO DE INFORMES.
LIII) LEY Nº 10058, DECLARACIÓN DE VOLUNTAD ANTICIPADA DE MUERTE
DIGNA. REGLAMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
MIII) PROGRAMA 684, FONDO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
FAMILIAR. PEDIDO DE INFORMES.
NIII) FONDOS DE REPARACIÓN “B” PARA ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES.
ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN. CESE. PEDIDO DE INFORMES.
OIII) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE SETIEMBRE DE 2014, DEL
MINISTERIO DE GESTIÓN PÚBLICA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
PIII) AGENTE ARIEL PÁEZ. ASPECTOS REFERIDOS A LA CONTENCIÓN
PSICOLÓGICA, SITUACIÓN DE REVISTA, HISTORIAL Y ASISTENCIA FAMILIAR.
PEDIDO DE INFORMES.
QIII) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE DISTINTOS
PROGRAMAS DEL PODER LEGISLATIVO. PEDIDO DE INFORMES.
RIII) CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA Y LA COMUNIDAD REGIONAL TERCERO
ARRIBA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VERTEDERO Y TRATAMIENTO DE BASURA.
PEDIDO DE INFORMES.
SIII) PROGRAMA INCLUIR SALUD, EX PROGRAMA FEDERAL INCLUIR SALUD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
TIII) CÓRDOBA BURSÁTIL S.A. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
UIII) CAMPO “LA LIBERTAD”, EN LOS DEPARTAMENTOS ISCHILÍN Y CRUZ DEL
EJE. REMATE. SITUACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
VIII) GRAN CÓRDOBA. INFORMALIDAD LABORAL. AUMENTO. PROYECTO PARA
COMBATIRLO. EXISTENCIA. MINISTERIO DE TRABAJO. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Muchas gracias, señora presidenta.
Finalmente, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1, 3 al 13, 15 al
18, 21 al 32, 34 al 80, 82 al 90, 92 al 105, 109 y 110 del Orden del Día vuelvan a comisión,
con preferencia para la 8º sesión ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 8º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1, 3 al
13, 15 al 18, 21 al 32, 34 al 80, 82 al 90, 92 al 105, 109 y 110 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 8º sesión ordinaria.
Sra. Montero.- Pido la palabra.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
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Sra. Montero.- Señora presidenta: disculpe por lo extemporáneo.
Solicito que se incorpore como coautores del proyecto 16187/L/15, que tiene pedido de
tratamiento sobre tablas, a todo el bloque de la Unión Cívica Radical, y del proyecto
16197/L/15 al bloque del Frente de Izquierda.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, legisladora.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13627/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 trabajo del Departamento de Estudios y proyectos de
la Dirección Provincial de Vialidad, especialmente en lo referido al Distribuidor Ruta Nacional Nº 36 y
Provincial Nº C-45.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13747/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Felpeto, Pereyra, Rista y
Bruno, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley
Nº 9662 -de creación del Sistema Único de Registración de Beneficiarios de Programas Sociales-.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13779/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Yuni, Caffaratti, De Loredo, Rista, Felpeto,
Bruno, Vagni y Pereyra, por el que cita al recinto legislativo al Sr. Ministro de Desarrollo Social (Art. 101 CP), para
que informe respecto a la atención, ejecución de programas y seguimiento de menores en situación de
vulnerabilidad y riesgo social.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13780/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Yuni, Caffaratti, De Loredo, Rista, Felpeto,
Bruno, Vagni y Pereyra, por el que solicita al Sr. Ministro de Gobierno y Seguridad (Art. 102 CP), informe
sobre aspectos relacionados con casos de inseguridad ocurridos en el periodo 10 diciembre de 2011 al 10
de abril de 2014.
Comisión: Legislación General, función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13799/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la falta de planes de viviendas en la Provincia.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14090/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Secretaría de Asistencia y Prevención de la Trata de Personas, (Art. 102 CP), informe
respecto al procedimiento efectuado por fuerzas especiales de la Policía en el local denominado “La Rosa” de la
ciudad de La Carlota, el día 6 de mayo.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
14103/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri y Fonseca, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre montos recaudados, destino y obras realizadas y
financiadas con la Tasa Vial desde el año 2013.
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
14116/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Pereyra y Vagni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre presupuesto, funcionamiento y personal del hospital Dr. Luis
M. Bellodi de la localidad de Mina Clavero, departamento San Alberto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
14124/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que cita al recinto legislativo al Sr. Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), para que informe respecto a la
implementación y ejecución del Programa de Emisión de Letras del Tesoro de Córdoba por v/n
800.000.000 creado por Decreto Nº 312 de fecha 8 de abril de 2014.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
14261/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al monto de la inversión programada en el
marco del “Plan de Desarrollo del Noroeste” anunciado por el Sr. Gobernador.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14262/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el funcionamiento, personal,
beneficiarios, dieta y deuda a proveedores del Paicor.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14263/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los créditos y subsidios otorgados a los damnificados por los
saqueos del mes de diciembre de 2013.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14454/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a carencias en personal, insumos y mantención edilicia en el
hospital San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14455/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos de la suspensión de clases de la Tecnicatura Superior en
Gestión de Políticas y Administración Municipal del INCAM, presupuesto asignado y deuda con docentes y
coordinadores.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14500/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la autorización del
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos para la construcción del Hotel Casino de Miramar.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14714/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las razones del cierre de la Terminal de Mini Buses emplazada en
el casco céntrico de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14737/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la viabilidad de la construcción de los gasoductos
troncales en nuestra provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14779/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Pereyra, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la obra del
gasoducto de Traslasierra.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14644/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley Nº 9055, y respecto del convenio
firmado por la Autoridad de Aplicación de la misma, el Ersep, con LIADE para la inspección y control de
las antenas de la empresas de telefonía celular.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14888/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad, funciones, desempeño y pago de fondo estímulo al
personal de la Dirección de Policía Fiscal, así como fiscalizaciones e inspecciones realizadas desde el 2005
por la empresa Kolektor y por la mencionada Dirección.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15126/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Vagni y Caffaratti, por el que
cita al Sr. Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 101 CP), para que informe respecto a
cuestiones relacionadas a obras de gasoductos en la Provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15322/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la decisión de trasladar el área de Servicio de Salud Mental de Río
Cuarto, al nuevo Hospital San Antonio de Padua.
Comisión: Salud Humana

282

PODER LEGISLATIVO – 7ª REUNION – 25-II-2015
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15354/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por la salida de servicio de la página del portal de
Transparencia del Ministerio de Finanzas del 30 de septiembre al 7 de octubre y sobre la modificación de
datos.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15374/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es el monto recibido por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentos para programas agropecuarios y de alimentos financiados con recursos nacionales.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15375/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se ejecutó la partida 12 y sólo el 23,2 % de
la partida 11 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15294/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley Nº 9944, de protección integral
de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15476/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si está contemplada la repavimentación de la Ruta E-79 en el
Presupuesto 2015, y quién está a cargo del mantenimiento de la misma.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15499/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Frencia, por el que solicita a los Ministerios
de Trabajo, de Salud, de Educación, de Gobierno y Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos (Art.
102 CP), informen sobre diversos aspectos relacionados con la aplicación y alcance de la Ley Nacional Nº
26.743, de Identidad de Género, en todos los sectores del Estado Provincial.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15511/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al cumplimiento de la Ley Nº 9696 -de prohibición de uso
de bolsas de polietileno y todo otro material plástico convencional-.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15521/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación edilicia de la escuela “Dr. Alejandro Carbó” de la
ciudad de Córdoba y si está en riesgo la continuidad del dictado de clases.
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Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15773/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Trabajo (Art. 102 CP) informe cantidad de personas discapacitadas,
discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las mismas en relación al
5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15774/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe cantidad de
personas discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las
mismas en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15775/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto la concesión de kioscos en edificios públicos -desde el año
2010 a la fecha- a personas discapacitadas; y características de la línea de créditos del Banco de la
Provincia de Córdoba SA para la instalación de emprendimientos productivos según lo dispuesto en el
artículo 6 de la Ley Nº 5624.
Comisiones: Solidaridad y Derechos Humanos y de Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15776/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad de becas estudiantiles otorgadas desde el año 2010 a la
fecha a personas discapacitadas.
Comisiones: Solidaridad y Derechos Humanos y de Educación y Cultura
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15777/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Agencia Córdoba Joven (Art. 102 CP), informe cantidad de personas
discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las mismas
en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15778/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Agencia Córdoba Cultura (Art. 102 CP), informe cantidad de personas
discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las mismas
en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15779/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Agencia de Promoción de Empleo y Formación Profesional (Art. 102 CP), informe

284

PODER LEGISLATIVO – 7ª REUNION – 25-II-2015
cantidad de personas discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo
porcentaje de las mismas en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15780/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Agencia Córdoba Turismo SEM (Art. 102 CP), informe cantidad de personas
discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las mismas
en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15781/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe cantidad de personas discapacitadas,
discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las mismas en relación al
5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15782/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Agencia Córdoba Deportes SEM (Art. 102 CP), informe cantidad de personas
discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las mismas
en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15783/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Agencia ProCórdoba (Art. 102 CP), informe cantidad de personas
discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las mismas
en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15784/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos, (Art. 102 CP), informe cantidad de
personas discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las
mismas en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15785/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Secretaría Privada (Art. 102 CP), informe cantidad de personas discapacitadas,
discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las mismas en relación al
5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
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PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15786/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Secretaría de Integración Regional y Relaciones Internacionales (Art. 102 CP)
informe cantidad de personas discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado,
estableciendo porcentaje de las mismas en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15787/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Secretaría de Control y Auditoría (Art. 102 CP), informe cantidad de personas
discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las mismas
en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15788/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Fiscalía de Estado (Art. 102 CP), informe cantidad de personas discapacitadas,
discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las mismas en relación al
5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15789/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, (Art. 102 CP), informe cantidad de
personas discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las
mismas en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15790/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Gestión Pública (Art. 102 CP), informe cantidad de personas
discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las mismas
en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15791/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Finanzas, (Art. 102 CP), informe cantidad de personas
discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las mismas
en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15792/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Educación, (Art. 102 CP), informe cantidad de personas
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discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las mismas
en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15793/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Comunicación Pública y Desarrollo Estratégico (Art. 102 CP), informe
cantidad de personas discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo
porcentaje de las mismas en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15794/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe cantidad de personas
discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las mismas
en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15795/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Gobierno y Seguridad (Art. 102 CP), informe cantidad de personas
discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las mismas
en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15796/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico Tecnológico (Art.
102 CP), informe cantidad de personas discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado,
estableciendo porcentaje de las mismas en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15797/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Infraestructura (Art. 102 CP), informe cantidad de personas
discapacitadas, discriminando planta permanente y contratado, estableciendo porcentaje de las mismas
en relación al 5% establecido en la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15808/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente para la Victoria, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los premios que ofrece la Lotería de
Córdoba en el sorteo extraordinario de Navidad “Gordo de los 80”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 62
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15826/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un proyecto para disminuir la velocidad
vehicular en el trayecto de la Ruta Nacional Nº 8 en su tránsito por la localidad de Holmberg,
departamento Río Cuarto.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15831/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria, al 30 de septiembre
de 2014, de diversos programas del Ministerio de Educación.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15832/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria, al 30 de septiembre de 2014, de diversos
programas del Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15833/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria, al 30 de septiembre de 2014, de los
Gastos Generales de la Administración de la Provincia, en particular del Programa 711.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15834/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria, al 30 de septiembre
de 2014, de diversos programas del Ministerio de Infraestructura.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15835/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria, al 30 de septiembre de 2014, de diversos
programas del Ministerio de Agua, Ambiente y Energía.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13994/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti y Graciela
Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos
relacionados con el “Operativo Saturación” que lleva adelante la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13769/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Miranda y Montero, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
redeterminación del precio de “Obras de Protección Hidráulica y Estabilización de Taludes y Contrataludes
en Rutas Pavimentadas de Montañas de la Provincia de Córdoba”.
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Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13804/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Lizzul, Miranda, Del Boca y
Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la Ejecución
Presupuestaria 2013 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos en función de lo detallado en la
Cuenta de inversión.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13669/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Graciela Sánchez y Del Boca,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a convenios, acuerdos y/o
contratos fiduciarios entre la Provincia, el Banco de Córdoba y Córdoba Bursátil SA.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13887/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Lizzul, Roffé, Graciela Sánchez,
Miranda y Agosti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos
del Ministerio de Salud en el año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión,
especialmente en los Programas 454, 455, 456, 457, 458, 461, 462 y 468.
Comisión: Salud Humana¡Error! Marcador no definido.
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13796/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Miranda y Clavijo, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al destino y recursos recaudados en
concepto de Fondos No Tributarios en el año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión,
especialmente los Fondos de los Programas 02, 06, 19 y 23.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda¡Error! Marcador no definido.
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13797/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Miranda y Clavijo, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos de la Jefatura de Gabinete
en el año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión, especialmente los Programas 105,
108 y 111.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13798/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Miranda y Clavijo, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos efectuados en concepto de
publicidad y difusión por la Agencia Córdoba Turismo SEM en el año 2013, en función de lo detallado en
la Cuenta de Inversión.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13942/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Juárez, Miranda y
Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al ejercicio financiero de la Cuenta de Inversión 2013 correspondiente al Ministerio de
Seguridad, especialmente en los Programas 755, 758, 761, 764 y 765.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14127/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la venta de créditos, resultado de la auditoría en el
procedimiento de la venta en tramos y montos recaudados, conforme se desprende del acta de la
Asamblea General Ordinaria Nº 29 de fecha 23 de mayo de 2012 de Córdoba Bursátil SA.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14193/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la no distribución de las Tasas
Retributivas de Servicios y Fondos No Tributarios con destinos específicos correspondientes a la Ejecución
Presupuestaria del Primer Trimestre 2014.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14666/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Lizzul y Del Boca, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe la cantidad de procedimientos preventivos de crisis
iniciados por industrias, cantidad que cerraron en los años 2013 y 2014, el número de trabajadores
afectados, y políticas aplicadas a fin de mitigar la situación de pequeñas y medianas industrias de origen
local.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14667/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación y funcionamiento del Programa Provincial de
Medicamentos en los años 2012 a 2014.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14697/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Graciela Sánchez,
Agosti, Leiva y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos al convenio de transferencia de derechos y obligaciones del contrato de
concesión de la obra “Mejora de la Traza y Construcción de Variantes Río Cuarto-Córdoba”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14698/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la Resolución Nº 293, sobre el
“Llamado a licitación pública a fin de contratar la adquisición de 20 camiones con destino a municipios y
comunas de la provincia”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14710/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti, Del Boca,
Graciela Sánchez y Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto
a los Decretos Nros. 786 y 787 referidos a llamados a licitación pública para la adquisición de vehículos
por parte del Ministerio de Gobierno y Seguridad.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14717/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti y Clavijo, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la Resolución Nº 189 del
Ministerio de Finanzas, por la que se incrementa el presupuesto del Programa 204, si fue para afrontar el
pago de combustibles, fletes nacionales e internacionales, mantenimiento y repuestos de aeronaves.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14734/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Agosti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
funcionamiento del Fondo Unificado Córdoba, establecido por Decreto Nº 772/07, desde su creación a la
fecha.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14648/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la disminución de camas disponibles, funcionamiento de los
servicios de hemodinamia, de aparatología, de ascensores, insumos y alimentación que reciben los
pacientes del Hospital Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14652/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Agosti y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los mecanismos de financiamiento,
viajes, traslados aéreos y agenda de la asistencia a diversos programas y eventos a los que asiste el Sr.
Gobernador, en el marco de sus anunciadas intenciones a ser candidato a Presidente de la República.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14942/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través de los Ministerios de Salud y de Desarrollo Social (Art. 102
CP), informe respecto a la existencia de registros y programas sanitarios y de asistencia social para
personas que padecen Esclerosis Lateral Amiotrófica, destacando el caso del joven Marcos Caliba.
Comisiones: Salud Humana y de Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15084/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de agentes, sanciones aplicadas, inspecciones y presupuesto
de la Dirección de la Policía Fiscal en el año 2014, comercios incorporados a la actividad formal desde el
año 2012 y departamentos con mayor índice de comercio ilegal.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15505/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si el Vocal de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Maqueda, fue víctima de
un acto delictivo, personal policial interviniente y motivos por los que no se hizo público el hecho.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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15523/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos producidos en la participación de la Provincia en la
Feria Internacional de Turismo, desarrollada del 25 al 28 de octubre en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15533/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la provisión y entrega de los kits de
elementos de laboratorio para la detección de la trichinella-triquinosis.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 95
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 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15591/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la realización de eventos, los días
17, 19 y 25 de septiembre, bajo el lema “En Córdoba la educación viaja gratis”.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15592/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se elevó el dictamen que debía realizar la Comisión Consultiva sobre
la reglamentación de la Ley Nº 10.058, de declaración de voluntad anticipada de muerte digna.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15603/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe monto recaudado, total presupuestado y ejecutado en el
año 2014 del Programa 684, Fondo para la prevención de la violencia familiar – Cuenta Especial Ley Nº
9505-.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15699/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos del cese de la asignación y distribución de los Fondos de
Reparación “B” a establecimientos escolares dependientes del Ministerio de Educación, sobre la inversión
del Programa Nº 350 y de las Partidas de Monitoreo en los años 2012 y 2013.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15771/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria, al 30 de septiembre de 2014, de
diversos programas del Ministerio de Gestión Pública.
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15917/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la contención
psicológica brindada al agente Ariel Páez, su situación de revista, su historial y si se brindará asistencia a
su familia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15930/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la Ejecución Presupuestaria al 30 de
septiembre de 2014, distintos Programas del Poder Legislativo.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15935/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el convenio entre la provincia y la Comunidad Regional Tercero
Arriba, rubricado por la firma Ferioli, para la construcción de un vertedero y de una planta de tratamiento
de basura, en el mencionado departamento.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15950/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al funcionamiento del Programa Incluir Salud, ex Programa
Federal Incluir Salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15958/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a Córdoba Bursátil SA.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 109
Pedido de Informes – Artículo 195
15977/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es la situación del remate del campo “La Libertad”
ubicado en los departamentos Ischilín y Cruz del Eje.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 110
Pedido de Informes – Artículo 195
16019/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un programa en el Ministerio de Trabajo para
combatir el aumento de la informalidad laboral en el Gran Córdoba.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
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Sra. Presidenta (Pregno).- Corresponde el tratamiento del punto 106 del Orden del
Día, proyecto de ley 15989/E/14, que cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra la señora legisladora Luciano.
Sra. Luciano.- Gracias.
Señora presidenta, señores legisladores: paso a fundamentar la modificación del radio
municipal de Freyre.
En esta oportunidad me constituyo en miembro informante de las Comisiones de
Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización a los efectos de fundamentar el proyecto de ley
que lleva el número 15989/E/14, remitido por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba,
por el cual se propicia la modificación del radio municipal de la localidad de Freyre, ubicada
en el Departamento San Justo, a 240 kilómetros de la Ciudad de Córdoba y a 24 kilómetros
de la ciudad cabecera de citado Departamento, San Francisco.
Según el censo del año 2010, su población es de 6600 habitantes, siendo sus
principales actividades económicas la agricultura y la ganadería, y dentro de ésta última se
destaca la lechería.
Sabido es que tanto las municipalidades como las comunas deben contar con un
elemento esencial: la determinación de un territorio sobre el cual ejercen su propia y legítima
jurisdicción. Este territorio así delimitado no es otra cosa que el ámbito geográfico dentro del
cual las municipalidades y comunas ejercen su plena y efectiva potestad. Fijar estos límites
por las vías legales correspondientes, es decir, mediante la sanción de una ley específica, es
la solución adecuada para hacer cesar situaciones de incertidumbre, que a veces determinan
que establecimientos industriales, comerciales o de servicios queden excluidos de la
jurisdicción y que, por lo tanto, carecen de fiscalizaciones y controles a los que
necesariamente deberían someterse.
Es una realidad que los antiguos ejidos municipales y comunales fueron quedando
desactualizados e insuficientes debido al progreso de la comunidad organizada. El desarrollo
de la calidad de vida, las nuevas actividades productivas, las constantes ofertas educativas y
la necesidad de generar más servicios, entre otros factores, fueron provocando un gran
crecimiento en las mayores poblaciones de nuestra Provincia, tal como se desprende de los
censos poblacionales realizados.
En relación al presente proyecto de ley, del expediente analizado por ambas comisiones
surge que la Municipalidad de Freyre solicitó aprobación del plano de ampliación de su radio
municipal, con fecha 17 de julio del 2008, adjuntando, además de esto último, su
correspondiente memoria descriptiva y la fundamentación discriminada por sectores con
respecto a la ampliación pretendida, acompañando y acreditando el cumplimiento de los
preceptos requeridos por los artículos 7, 232 y 233 de la Ley 8102, Orgánica Municipal.
Además, sancionó la ordenanza municipal 1346/13, aprobando el nuevo radio municipal.
Asimismo, en el expediente de marras obra informe favorable emitido por el Departamento
Cartografía de la Dirección General de Catastro.
Finalmente, lo actuado fue dictaminado por Fiscalía de Estado, concluyendo que era
oportuno y conveniente enviar a esta Legislatura la modificación del radio en cuestión.
En el caso que nos ocupa, la localidad de Freyre ha venido teniendo un importante
crecimiento demográfico, con la consecuente expansión comercial e industrial en zonas
ajenas al radio municipal vigente. Ello ha derivado en la necesidad de prestar servicios en
estas áreas y para ello es necesario contar con un nuevo y más amplio radio municipal.
Habiendo cumplido con todos los requisitos para que la ley no solamente cuente con la
legalidad requerida sino muy especialmente con la legitimidad que todo el procedimiento
administrativo y legislativo exige, y atento a que el despacho de las comisiones intervinientes
fue aprobado en forma mayoritaria por los legisladores de los bloques parlamentarios que
conforman las mismas, reitero el voto afirmativo del bloque de Unión por Córdoba para el
proyecto de ley en tratamiento, solicitando el acompañamiento de mis pares de los otros
bloques.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Bruno.
Sr. Bruno.- Gracias, señora presidenta.
Quiero adherir, en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical, a la aprobación de la
modificación del radio municipal de Freyre.
Hemos firmado el despacho ya que –como dijimos en la comisión- nos sentimos
reconfortados cada vez que se aprueba la determinación de un radio municipal porque eso les
permite a los intendentes planificar el desarrollo urbano y el saneamiento, para acompañar el
crecimiento de las poblaciones.
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También queremos dar nuestro acompañamiento al intendente de Freyre porque
sabemos que anoche ha llovido muchísimo en la zona.
Acompañamos, con nuestro voto, la aprobación de la modificación de este radio
municipal.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, y
si no hay objeciones, por contar el proyecto sólo con dos artículos, siendo el 2º de forma,
vamos a ponerlo en consideración en general y en particular en una misma votación.
En consideración el proyecto 15989/E/14, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Asuntos Institucionales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
15989/E/14
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su intermedio a todos los miembros del cuerpo que preside,
con el objeto de remitirle el presente proyecto de ley para vuestra consideración y posterior aprobación, por el
que se propicia la modificación del radio municipal de la localidad de Freyre, Departamento San Justo, a
instancias de la citada Municipalidad.
Desde comienzos de esta gestión gubernativa, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de elaborar un
nuevo marco en que se desenvuelva la relación entre a la Provincia y los Municipios y Comunes.
A partir de la creación de la “Unidad de Trabajo Provincia-Municipios” (Mesa Provincia-Municipios),
producto de la Resolución Conjunta N° 132/99, del ex Ministerio de Gobierno y del Ministerio de
Finanzas, dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta el presente una firme y
decidida política de Estado que ha permitido un cambio sustancial en esa relación.
Como consecuencia de ello, se concentraron tres Pactos, aprobados por la Leyes Nros. 8864, 9078
y 9108, que, sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas de convivencia institucional,
permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a veinticinco años la deuda que mantenían con el
Gobierno de la Provincia.
Esta política de Estado, continuó con la sanción de la Ley N° 9206, Ley Orgánica de
Regionalización, tendiente a hacer efectivo el mandato constitucional orientado a la descentralización y
desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la fijación de nuevos radios municipales y comunales,
materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática y especialmente luego
de la Reforma Constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas ya mencionadas, se decidió dar fuerte
impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados del año 2006, el ex
Ministerio de Gobierno comenzó a desarrollar las acciones necesarias para concretar ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la ley N° 9354, modificando la ley N° 9206 exclusivamente
en materia de radios, que dio bases firmes para promover la fijación de los nuevos ámbitos de
competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello, y habiéndolo consensuado en la “Mesa Provincia-Municipios” se
establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a Municipios y
Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas, redundará
en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y Comunas, como para
los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que se plantean, respecto de si un
lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que como consecuencia de la determinación precisa de los radios, quedará
delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales, en función de lo
dispuesto por las ya citadas leyes N° 9206 y N° 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos que en la
materia brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados de conformidad con lo
establecido en la Resolución conjunta N° 12/2007 de los Ministerios de Gobierno y Finanzas, en la que se
especificaron los requisitos a cumplimentar para la confección de los mismos a los fines de su debido
registro en la Dirección Provincial de Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por el entonces
Ministerio Jefatura de Gabinete, a través de la Secretaría de Coordinación y Gobierno, acordando el
mismo con las autoridades municipales de Freyre, en función de la actual prestación de servicios, las
necesidades para futuras ampliaciones en razón del constante incremento de la radicación de las zonas
aledañas al núcleo poblacional, la obligación de efectuar controles en determinados lugares en ejercicio
del poder de policía comunal, y la necesidad de planificar el desarrollo urbano futuro de la localidad, para
prever en lo posible, todos los aspectos relacionados con una mejor calidad de vida para los habitantes
de Freyre.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la ley N° 8102 el Municipio fijó su radio,
aprobándolo por Ordenanza N° 1346/2013, promulgada por Decreto N° 238/2013, razón por la que se
han cumplido con todas las exigencias requeridas por la mencionada Ley Orgánica Municipal para
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modificar el radio municipal de dicha localidad.
Por las razones expuestas, las constancias obrantes en el Expediente N° 0423-031917/2008 que
se acompaña, y la atribución conferida por el artículo 144 inc. 3° de la Constitución Provincial, es que me
permito solicitar la aprobación del presente proyecto de ley.
Saludo a la señora Presidenta con distinguida consideración.
Gob. José Manuel De la Sota, Walter Saieg, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Modifícase el radio municipal de Freyre, ubicado en el Departamento San Justo,
de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4° de la Ley Orgánica
Municipal N° 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que como Anexo I forma
parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción de los polígonos que se detallan a
continuación, formados por los siguientes lados:
Polígono Área Urbana:
Lado 1-2: de tres mil ciento quince metros con treinta y ocho centímetros (3115,38 m) que se
extiende con rumbo Sudoeste de 191° 00´ 30´´ por el eje del camino t104-10, desde el Vértice N° 1
(X=6553475.85 – Y=4587884.43), punto de inicio del polígono ubicado en el eje de la intersección del
primer camino rural que se encuentra al Norte de la localidad (camino t104-3) de Freyre, con el primer
camino rural que se encuentra al Este de la misma localidad (camino t104-10), ambos pertenecientes a
la red terciaria de caminos de la Provincia de Córdoba, hasta llegar al Vértice N° 2 (X=6550417.80 Y=4587289.54) situado en la intersección del camino t104-10 con el eje del primer camino rural que se
encuentra al Sur de la localidad de Freyre denominado camino t104-8.
Lado 2-3: de tres mil doscientos cincuenta y tres metros con ochenta y cinco centímetros
(3253,85 m) que corre con dirección Noroeste y rumbo de 281° 18´ 29´´, en forma coincidente con el
eje del ión camino t104-8 y atravesando de manera perpendicular la Ruta Provincial N° 1, hasta alcanzar
el Vértice N° 3 (X= 6551055.83 - Y=4584098.86) ubicado en la intersección de los caminos t104-8 y el
primer camino que se encuentra al Oeste de la localidad de Freyre, denominado camino t104-15.
Lado 3-4: de tres mil ciento dieciocho metros con ochenta y cuatro centímetros (3118,84 m), que
se prolonga con dirección Noreste y rumbo de 11° 18´ 37´´, en forma coincidente con el eje del camino
rural t104-15, hasta arribar al Vértice N° 4 (X=6554114.14 - Y= 4584710.35) emplazado en la
intersección de los caminos t104-15 con el primer camino rural que se encuentra al Norte de la localidad
de Freyre denominado camino t104-3.
Lado 4-1: de de longitud tres mil doscientos treinta y siete metros con sesenta y dos centímetros
(3237,62 m) que se desarrolla con dirección Sureste y rumbo de 101°22´13’’ por el eje del camino rural
t104-3, atravesando de manera perpendicular el acceso Norte a la Localidad de Freyre y la Ruta
Provincial Nº 1 hasta encontrar el Vértice N° 1 situado en el eje del camino t104-10, cerrando así el
polígono del área urbana que ocupa una superficie de un mil once hectáreas siete mil doscientos treinta y
nueve metros cuadrados, noventa y ocho decímetros cuadrados (1011 has. 7239,98 m²).
Polígono Cementerio:
Se encuentra ubicado al Noreste del área urbana siguiendo por el eje del camino t104-10 hasta su
intersección con el camino t104-2, doblando luego por este con rumbo Este, hasta la intersección con el
camino t104-13.
La intersección de estos dos caminos se encuentra a dos mil sesenta y ocho metros (2068,00 m)
al Este de la Ruta Provincial Nº 1.
Se continúa hacia el Noreste por el camino t104-13, a un mil trescientos treinta metros con
veintisiete centímetros (1330,27 m) se encuentra la arista exterior de la pared medianera del cementerio
en donde se sitúa el punto de inicio del polígono.
Lado 5-6: de ciento sesenta y tres metros con cuarenta y ocho centímetros (163,48 m) que se
extiende con rumbo Noroeste de 281° 12´ 01´´, en forma coincidente con la pared lateral Sud del
Cementerio desde el Vértice N° 5 (X=6555564.84 - Y=4589629.00) punto de inicio del polígono,
materializado en un poste de madera, hasta llegar al Vértice N° 6 (X=6555596.60 - Y=4589468.63)
materializado por la arista exterior de la pared medianera.
Lado 6-7: de doscientos veintidós metros con dieciséis centímetros (222,16 m) , que corre con
dirección Noreste y rumbo de 11° 29´ 29’´ por la pared lateral Oeste del Cementerio hasta alcanzar el
Vértice N° 7 (X=65555814.30 - Y=4589512.89) materializado en la arista exterior de la pared
medianera.
Lado 7-8: de ciento sesenta y tres metros con dieciséis centímetros (163,16 m) que se prolonga
con dirección Sudeste y rumbo de 101° 45´ 13´´, por la pared lateral Norte el Cementerio hasta arribar
al Vértice N° 8 (X=6555781.06 - Y=4589672.63) materializado en la arista exterior de la pared
medianera.
Lado 8-5: de doscientos veinte metros con cincuenta y ocho centímetros (220,58 m) que se
desarrolla hacia el Sudoeste con rumbo de 191° 24´ 33´´por la pared lateral Este del Cementerio hasta
encontrar el Vértice N° 5, cerrando así el polígono que ocupa una superficie de tres hectáreas seis mil
ciento cincuenta y tres metros cuadrados, cincuenta y cuatro decímetros cuadrados (3 has 6153,54 m²).
La superficie total del radio municipal de Freyre es de un mil quince hectáreas, tres mil trescientos
noventa y tres metros cuadrados, cincuenta y dos decímetros cuadrados (1015 has. 3393,52 m²) y sus
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puntos amojonados son: Mojón A (X=6552387.8700 – Y=4586139.5300) y Mojón B (X=6552754.3170 Y=4585663.4890).ARTÍCULO 2º.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota, Walter Saieg, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y de
LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 15989/E/14, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el
que modifica el radio municipal de la localidad de Freyre, departamento San Justo, 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.- Modifícase el Radio Municipal de la localidad de Freyre, ubicada en el Departamento
San Justo de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4º de la Ley Nº
8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que como Anexo I forma parte
integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción de los polígonos que se detallan a
continuación:
Polígono “Área Urbana”, formado por los siguientes lados:
Lado 1-2: de tres mil ciento quince metros con treinta y ocho centímetros (3.115,38 m), que se
extiende con rumbo Sudoeste formando un ángulo de 191° 00’ 30” por el eje del Camino de la Red
Terciaria Provincial t104-10, desde el Vértice Nº 1 (X=6553475,85 - Y=4587884,43), punto de inicio del
polígono, ubicado en el eje de la intersección del Camino de la Red Terciaria Provincial t104-3, que se
encuentra al Norte de la localidad, con el Camino de la Red Terciaria Provincial t104-10 ubicado al Este
de la misma, hasta llegar al Vértice Nº 2 (X=6550417,80 - Y=4587289,54), situado en la intersección del
Camino de la Red Terciaria Provincial t104-10 con el eje del Camino de la Red Terciaria Provincial t104-8,
que se encuentra al Sur de la localidad.
Lado 2-3: de tres mil doscientos cincuenta y tres metros con ochenta y cinco centímetros
(3.253,85 m), que se prolonga con orientación Noroeste definiendo un ángulo de 281° 18’ 29” en forma
coincidente con el eje del Camino de la Red Terciaria Provincial t104-8 y atravesando de manera
perpendicular la Ruta Provincial Nº 1, hasta alcanzar el Vértice Nº 3 (X=6551055,83 - Y=4584098,86),
ubicado en la intersección de los Caminos de la Red Terciaria Provincial t104-8 y t104-15, que se
encuentra al Oeste de la localidad.
Lado 3-4: de tres mil ciento dieciocho metros con ochenta y cuatro centímetros (3.118,84 m), que
se desarrolla con trayectoria Noreste determinando un ángulo de 11° 18’ 25” en forma coincidente con el
eje del Camino de la Red Terciaria Provincial t104-15, hasta encontrar el Vértice Nº 4 (X=6554114,14 Y=4584710,35), emplazado en la intersección de los Caminos de la Red Terciaria Provincial t104-15 y
t104-3, situado al Norte de la localidad de Freyre.
Lado 4-1: de tres mil doscientos treinta y siete metros con sesenta y dos centímetros (3.237,62
m), que se proyecta con sentido Sudeste estableciendo un ángulo de 101° 22’ 13” por el eje del Camino
de la Red Terciaria Provincial t104-3, atravesando de manera perpendicular el acceso Norte a la localidad
de Freyre y la Ruta Provincial Nº 1, hasta arribar al Vértice Nº 1 situado en el eje del Camino de la Red
Terciaria Provincial t104-10, cerrando así el Polígono “Área Urbana”, que ocupa una superficie de un mil
once hectáreas, siete mil doscientos treinta y nueve metros cuadrados con noventa y ocho decímetros
cuadrados
(1.011 ha, 7.239,98 m²).
Polígono “Cementerio”: se encuentra ubicado al Noreste del Área Urbana siguiendo por el eje
del Camino de la Red Terciaria Provincial t104-10 hasta su intersección con el camino de la misma red
denominado t104-2, continuando luego por éste con rumbo Este hasta la intersección con el Camino de
la Red Terciaria Provincial t104-13. La intersección de estos dos caminos se encuentra a dos mil sesenta
y ocho metros (2.068,00 m) al Este de la Ruta Provincial Nº 1. Se continúa hacia el Noreste por el
Camino de la Red Terciaria Provincial t104-13 a un mil trescientos treinta metros con veintisiete
centímetros (1.330,27 m) donde se ubica la arista exterior de la pared medianera del Cementerio, lugar
de ubicación del punto de inicio del polígono formado por los siguientes lados:
Lado 5-6: de ciento sesenta y tres metros con cuarenta y ocho centímetros (163,48 m), que se
extiende con rumbo Noroeste formando un ángulo de 281° 12’ 01” en forma coincidente con la pared
lateral Sur del Cementerio, desde el Vértice Nº 5 (X=6555564,84 - Y=4589629,00), punto de inicio del
polígono, materializado por un poste de madera, hasta llegar al Vértice Nº 6 (X=6555596,60 Y=4589468,63), materializado por la arista exterior de la pared medianera.
Lado 6-7: de doscientos veintidós metros con dieciséis centímetros (222,16 m), que se prolonga
con orientación Noreste definiendo un ángulo de 11° 29’ 29” por la pared lateral Oeste del Cementerio,
hasta alcanzar el Vértice Nº 7 (X=65555814,30 - Y=4589512,89), materializado en la arista exterior de
la pared medianera.
Lado 7-8: de ciento sesenta y tres metros con dieciséis centímetros (163,16 m), que se desarrolla
con trayectoria Sudeste determinando un ángulo de 101° 45’ 13” por la pared lateral Norte del
Cementerio, hasta encontrar el Vértice Nº 8 (X=6555781,06 - Y=4589672,63), materializado en la arista
exterior de la pared medianera.
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Lado 8-5: de doscientos veinte metros con cincuenta y ocho centímetros (220,58 m), que se
proyecta con sentido Sudoeste estableciendo un ángulo de 191° 24’ 33” por la pared lateral Este del
Cementerio, hasta encontrar el Vértice Nº 5, cerrando así el Polígono “Cementerio” que ocupa una
superficie de tres hectáreas, seis mil ciento cincuenta y tres metros cuadrados con cincuenta y cuatro
decímetros cuadrados (3 ha, 6.153,54 m²).
La superficie total del radio municipal de la localidad de Freyre es de un mil quince hectáreas, tres
mil trescientos noventa y tres metros cuadrados con cincuenta y dos decímetros cuadrados (1.015 ha,
3.393,52 m²) y sus puntos amojonados son: Mojón A (X=6552387,8700 - Y=4586139,5300) y Mojón B
(X=6552754,3170 - Y=4585663,4890).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Monier, Brarda, Cometto, Agosti, Bruno, Vagni, Gutiérrez, Basualdo, Chiofalo, Heredia,
Labat, Trigo, Ponte.
PROYECTO DE LEY – 15989/E/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10262
Artículo 1º.Modifícase el Radio Municipal de la localidad de Freyre, ubicada en el
Departamento San Justo de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4º de
la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que como Anexo I forma
parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción de los polígonos que se detallan a
continuación:
Polígono “Área Urbana”, formado por los siguientes lados:
Lado 1-2: de tres mil ciento quince metros con treinta y ocho centímetros (3.115,38 m), que se
extiende con rumbo Sudoeste formando un ángulo de 191° 00’ 30” por el eje del Camino de la Red
Terciaria Provincial t104-10, desde el Vértice Nº 1 (X=6553475,85 - Y=4587884,43), punto de inicio del
polígono, ubicado en el eje de la intersección del Camino de la Red Terciaria Provincial t104-3, que se
encuentra al Norte de la localidad, con el Camino de la Red Terciaria Provincial t104-10 ubicado al Este
de la misma, hasta llegar al Vértice Nº 2 (X=6550417,80 - Y=4587289,54), situado en la intersección
del Camino de la Red Terciaria Provincial t104-10 con el eje del Camino de la Red Terciaria Provincial
t104-8, que se encuentra al Sur de la localidad.
Lado 2-3: de tres mil doscientos cincuenta y tres metros con ochenta y cinco centímetros
(3.253,85 m), que se prolonga con orientación Noroeste definiendo un ángulo de 281° 18’ 29” en forma
coincidente con el eje del Camino de la Red Terciaria Provincial t104-8 y atravesando de manera
perpendicular la Ruta Provincial Nº 1, hasta alcanzar el Vértice Nº 3 (X=6551055,83 - Y=4584098,86),
ubicado en la intersección de los Caminos de la Red Terciaria Provincial t104-8 y t104-15, que se
encuentra al Oeste de la localidad.
Lado 3-4: de tres mil ciento dieciocho metros con ochenta y cuatro centímetros (3.118,84 m),
que se desarrolla con trayectoria Noreste determinando un ángulo de 11° 18’ 25” en forma coincidente
con el eje del Camino de la Red Terciaria Provincial t104-15, hasta encontrar el Vértice Nº 4
(X=6554114,14 - Y=4584710,35), emplazado en la intersección de los Caminos de la Red Terciaria
Provincial t104-15 y t104-3, situado al Norte de la localidad de Freyre.
Lado 4-1: de tres mil doscientos treinta y siete metros con sesenta y dos centímetros (3.237,62
m), que se proyecta con sentido Sudeste estableciendo un ángulo de 101° 22’ 13” por el eje del Camino
de la Red Terciaria Provincial t104-3, atravesando de manera perpendicular el acceso Norte a la localidad
de Freyre y la Ruta Provincial Nº 1, hasta arribar al Vértice Nº 1 situado en el eje del Camino de la Red
Terciaria Provincial t104-10, cerrando así el Polígono “Área Urbana”, que ocupa una superficie de un mil
once hectáreas, siete mil doscientos treinta y nueve metros cuadrados con noventa y ocho decímetros
cuadrados (1.011 ha, 7.239,98 m²).
Polígono “Cementerio”: se encuentra ubicado al Noreste del Área Urbana siguiendo por el eje
del Camino de la Red Terciaria Provincial t104-10 hasta su intersección con el camino de la misma red
denominado t104-2, continuando luego por éste con rumbo Este hasta la intersección con el Camino de
la Red Terciaria Provincial t104-13. La intersección de estos dos caminos se encuentra a dos mil sesenta
y ocho metros (2.068,00 m) al Este de la Ruta Provincial Nº 1. Se continúa hacia el Noreste por el
Camino de la Red Terciaria Provincial t104-13 a un mil trescientos treinta metros con veintisiete
centímetros (1.330,27 m) donde se ubica la arista exterior de la pared medianera del Cementerio, lugar
de ubicación del punto de inicio del polígono formado por los siguientes lados:
Lado 5-6: de ciento sesenta y tres metros con cuarenta y ocho centímetros (163,48 m), que se
extiende con rumbo Noroeste formando un ángulo de 281° 12’ 01” en forma coincidente con la pared
lateral Sur del Cementerio, desde el Vértice Nº 5 (X=6555564,84 - Y=4589629,00), punto de inicio del
polígono, materializado por un poste de madera, hasta llegar al Vértice Nº 6 (X=6555596,60 Y=4589468,63), materializado por la arista exterior de la pared medianera.
Lado 6-7: de doscientos veintidós metros con dieciséis centímetros (222,16 m), que se prolonga
con orientación Noreste definiendo un ángulo de 11° 29’ 29” por la pared lateral Oeste del Cementerio,
hasta alcanzar el Vértice Nº 7 (X=65555814,30 - Y=4589512,89), materializado en la arista exterior de
la pared medianera.
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Lado 7-8: de ciento sesenta y tres metros con dieciséis centímetros (163,16 m), que se
desarrolla con trayectoria Sudeste determinando un ángulo de 101° 45’ 13” por la pared lateral Norte del
Cementerio, hasta encontrar el Vértice Nº 8 (X=6555781,06 - Y=4589672,63), materializado en la
arista exterior de la pared medianera.
Lado 8-5: de doscientos veinte metros con cincuenta y ocho centímetros (220,58 m), que se
proyecta con sentido Sudoeste estableciendo un ángulo de 191° 24’ 33” por la pared lateral Este del
Cementerio, hasta encontrar el Vértice Nº 5, cerrando así el Polígono “Cementerio” que ocupa una
superficie de tres hectáreas, seis mil ciento cincuenta y tres metros cuadrados con cincuenta y cuatro
decímetros cuadrados (3 ha, 6.153,54 m²).
La superficie total del radio municipal de la localidad de Freyre es de un mil quince hectáreas, tres
mil trescientos noventa y tres metros cuadrados con cincuenta y dos decímetros cuadrados (1.015 ha,
3.393,52 m²) y sus puntos amojonados son: Mojón A (X=6552387,8700 - Y=4586139,5300) y Mojón B
(X=6552754,3170 - Y=4585663,4890).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.
Cra. Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-8LA PARA, DPTO. RÍO PRIMERO. RADIO MUNICIPAL. MODIFICACIÓN.
Sra. Presidenta (Pregno).- Corresponde dar tratamiento al punto 107 del Orden del
Día, proyecto de ley 15990/E/14, que cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra el señor legislador Schiavoni.
Sr. Schiavoni.- Gracias, señora presidenta.
En primer término, quiero agradecer a los miembros integrantes de las Comisiones de
Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización por haberme permitido fundamentar este
proyecto de ley, que lleva el número 15990/E/14, remitido por el Poder Ejecutivo de la
Provincia, por el cual se propicia la modificación del radio municipal de la localidad de La
Para, situada en el Departamento Río Primero, al cual represento.
Señora presidenta: La Para se encuentra ubicada a 150 kilómetros de la ciudad de
Córdoba, sobre la Ruta Provincial Nº 17. Según el censo del año 2010 cuenta con
aproximadamente 4.000 habitantes.
En la actualidad, toda comuna organizada necesita un territorio determinado donde
ejercer plenamente sus potestades, y es el radio municipal el que delimita esta situación.
Ahora bien, el transcurso del tiempo y el consecuente crecimiento demográfico de las
poblaciones hace que los antiguos ejidos urbanos vayan quedando desactualizados. Como
consecuencia de ello, se generan múltiples situaciones problemáticas tales como la radicación
de viviendas, comercios o industrias en zonas ajenas al radio vigente, con la necesidad de los
estados municipales o comunales de brindar servicios en estas zonas.
A ello se agrega la dificultad para que los municipios, en esos territorios, legislen,
avancen con la obra pública, impongan tributos y, en definitiva, puedan ejercer plenamente
su poder de policía.
La actualización de esos límites y, por ende, el saneamiento de estas situaciones
irregulares debe concretarse mediante la sanción de una ley específica como la que se
encuentra en tratamiento.
Con relación al presente proyecto de ley, del expediente analizado por ambas
comisiones surge claramente que la Municipalidad de La Para solicitó la aprobación del plano
de ampliación de radio con fecha 14 de agosto de 2008; adjuntó, además del plano, su
correspondiente memoria descriptiva y la fundamentación, discriminada por sectores,
respecto de la ampliación pretendida; acompañó y acreditó el cumplimiento de los preceptos
requeridos por los artículos 7º, 232, 233 y concordantes de la Ley Orgánica Municipal 8102,
incorporando una exhaustiva prueba documental que acredita los servicios directos e
indirectos efectivamente prestados y futuros y sancionó la Ordenanza municipal 18/11,
aprobando el nuevo radio municipal.
Asimismo, en el expediente antes referido obra el informe favorable emitido por el
Departamento Cartografía de la Dirección General de Catastro.
Finalmente, todo lo actuado fue dictaminado favorablemente por la Fiscalía de Estado
del Gobierno provincial, concluyendo que era oportuno y conveniente enviar a esta
Legislatura la modificación del radio en cuestión.
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En el caso que nos ocupa, la localidad de La Para ha venido brindando servicios en
zonas que no están incluidas en su radio municipal.
Por otra parte, atento al crecimiento demográfico se produce la radicación de personas
vinculadas con la comunidad para su diario convivir con entidades pertenecientes a la
localidad de La Para, quienes no pueden quedar desprotegidas de la atención comunal; por
ello, se hace necesario ampliar el radio municipal.
Habiéndose cumplido entonces con todos los requisitos para que la ley cuente con la
legalidad requerida, y atento a que los despachos de las comisiones intervinientes fueron
aprobados en forma mayoritaria por los legisladores de los bloques parlamentarios que
conforman las mismas, es que reitero el voto afirmativo del bloque de Unión por Córdoba
para el proyecto de ley en tratamiento, solicitando el acompañamiento de mis pares de los
otros bloques.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Bruno.
Sr. Bruno.- Señora presidenta: quiero adelantar el voto positivo del bloque de la Unión
Cívica Radical. En este caso, desde otro municipio y Departamento distinto al de Río Primero,
adherimos en un todo a lo expresado por el legislador Schiavoni, que conoce muy bien su
Departamento, por lo tanto acompañamos y votamos favorablemente.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Señora presidenta: es a lo efectos de adherir a la presente iniciativa de
aprobar por ley el ejido urbano de una localidad del Departamento Río Primero. Del mismo
modo, aprovecho para manifestar mi beneplácito por el proyecto de reciente tratamiento de
la localidad de Freyre por las razones que manifestaba el legislador Bruno, en el sentido de la
certeza que le proporciona una ley de esta naturaleza a todo intendente que, como todos
sabemos, a veces tienen dificultades para prestar los servicios y trabajar en la planificación
urbana del municipio porque no tienen la certeza de los límites para hacerlo con seguridad
jurídica.
Por estas razones, es considerado un logro para el Intendente y su equipo municipal
que esta Legislatura pueda delimitar su radio a través de una ley, como es este caso, por lo
tanto vaya el apoyo desde el bloque de Unión Pro.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún legislador va a hacer uso de la palabra, si no
hay objeciones, y por contar el proyecto solo con dos artículos, siendo el segundo de forma,
vamos a ponerlo en consideración en general y en particular en una misma votación.
En consideración el proyecto 15990/E/14 tal como fuera despachado por las
Comisiones de Asuntos Institucionales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
15990/E/14
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su digno intermedio a los integrantes del cuerpo que
preside, con el objeto de remitirle el presente proyecto de ley para vuestra consideración y posterior
aprobación, por el que se propicia la modificación del radio municipal de la ciudad de La Para,
Departamento Río Primero, a instancias de la citada Municipalidad.
Desde comienzos de esta gestión gubernativa, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de elaborar un
nuevo marco en que se desenvuelva la relación entre a la Provincia y los Municipios y Comunas.
A partir de la creación de la “Unidad de Trabajo Provincia-Municipios” (Mesa Provincia-Municipios),
producto de la Resolución Conjunta N° 132/99, del ex Ministerio de Gobierno y del Ministerio de
Finanzas, dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta el presente una firme y
decidida política de Estado que ha permitido un cambio sustancial en esa relación.
Como consecuencia de ello, se concentraron tres Pactos, aprobados por la Leyes Nros. 8864, 9078
y 9108, que, sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas de convivencia institucional,
permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a veinticinco años la deuda que mantenían con el
Gobierno de la Provincia.
Esta política de Estado, continuó con la sanción de la Ley N° 9206, Ley Orgánica de
Regionalización, tendiente a hacer efectivo el mandato constitucional orientado a la descentralización y
desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En ese contexto, resultaba necesaria la fijación de nuevos radios municipales y comunales,
materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática y especialmente luego
de la Reforma Constitucional de 1987.
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Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas ya mencionadas, se decidió dar fuerte
impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados del año 2006, el ex
Ministerio de Gobierno comenzó a desarrollar las acciones necesarias para concretar ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la ley N° 9354, modificando la ley N° 9206 exclusivamente
en materia de radios, que dio bases firmes para promover la fijación de los nuevos ámbitos de
competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello, y habiéndolo consensuado en la “Mesa Provincia-Municipios” se
establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a Municipios y
Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas, redundará
en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y Comunas, como para
los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que se plantean, respecto de si un
lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que como consecuencia de la determinación precisa de los radios, quedará
delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales, en función de lo
dispuesto por las ya citadas leyes N° 9206 y N° 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos que en la
materia brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados de conformidad con lo
establecido en la Resolución conjunta N° 12/2007 del entonces Ministerio de Gobierno y del Ministerio de
Finanzas, en la que se especificaron los requisitos a cumplimentar para la confección de los mismos a los
fines de su debido registro en la Dirección General de Catastro de la Provincia.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por el entonces
Ministerio Jefatura de Gabinete a través de la Secretaría de Coordinación y Gobierno, acordando el
mismo con las autoridades municipales de La Para, en función de la actual prestación de servicios, las
necesidades para futuras ampliaciones en razón del constante incremento de la radicación de las zonas
aledañas al núcleo poblacional, la obligación de efectuar controles en determinados lugares en ejercicio
del poder de policía comunal, y la necesidad de planificar el desarrollo urbano futuro de la localidad, para
prever en lo posible, todos los aspectos relacionados con una mejor calidad de vida para los habitantes
de La Para.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la ley N° 8102 el Municipio fijó su radio,
aprobándolo por Ordenanza N° 18/2011, promulgada por Decreto N° 25/2011, razón por la que se ha
cumplido con todas las exigencias requeridas por la mencionada Ley Orgánica Municipal para modificar el
radio municipal de dicha localidad.
Por las razones expuestas, las constancias obrantes en el Expediente N° 0423-032197/2008 que
se acompaña, y la atribución conferida por el artículo 144 inc. 3° de la Constitución Provincial, es que me
permito solicitar la aprobación del presente proyecto de ley.
Saludo a la señora Presidenta con distinguida consideración.
Gob. José Manuel De la Sota, Walter Saieg, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Modifícase el radio municipal de la ciudad de La Para, ubicada en el
Departamento Río Primero de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4°
de la Ley Orgánica Municipal N° 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que
como Anexo I forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción de los polígonos que
se detallan a continuación, formados por los siguientes lados:
Polígono A (Área Urbana):
Lado 1-2: de ciento ochenta y un metros con diecinueve centímetros (181,19 m), que se extiende
con rumbo Norte desde el Vértice N° 1 (X: 6.582.748,10 – Y: 4.496.228,37), punto de inicio del
polígono, ubicado en la intersección entre la actual Ruta Provincial N° 17 y la ex Ruta Provincial N° 17,
hasta llegar al Vértice N° 2 (X: 6.582.929,28 – Y: 4.496.228,37).
Lado 2-3: de un mil seiscientos un metros con ochenta y nueve centímetros (1601,89 m) que
corre hacia el Noreste en forma paralela a doscientos metros (200,00m) al Noroeste de la Ruta Provincial
N° 17, hasta arribar al Vértice N° 3 (X: 6.583.668,44 – Y: 4.497.649,52).
Lado 3-4: de tres mil doscientos noventa metros con dos centímetros (3290,02 m), que se
prolonga con trayectoria Noreste, siguiendo a doscientos metros (200,00 m) al Norte de la Ruta
Provincial N° 17, hasta alcanzar el Vértice N° 4 (X: 6.583.808,58 – Y: 4.500.936,55).
Lado 4-5: de dos mil doscientos ochenta y nueve metros con cincuenta y siete centímetros
(2289,57 m), que se proyecta hacia el Sudeste, siguiendo en forma paralela a doscientos metros
(200,00m) al Noreste de la Ruta Provincial N° 17 hasta encontrar el Vértice N° 5 (X: 6.582.420.62 – Y:
4502757.45).
Lado 5-6: de doscientos tres metros con noventa y ocho centímetros (203,98 m), que se
desarrolla con dirección Sudoeste, hasta llegar, en la intersección de la Ruta Provincial N° 17 tramo La
Para- Marull con la ex Ruta Provincial N° 17, al Vértice N° 6 (X: 6.582.231,03 – Y: 4.502.682,20).
Lado 6-7: de cuatrocientos treinta y nueve metros con noventa y dos centímetros (439,92 m),
que se extiende con rumbo Sudoeste de forma perpendicular a la Ruta Provincial N° 17, tramo La ParaMarull, hasta alcanzar el Vértice N° 7 (X: 6.581.822,14 – Y: 4.502.519,89).
Lado 7-8: de cinco mil novecientos trece metros con noventa y ocho centímetros (5913,98 m),
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que corre en sentido Noroeste, atravesando en forma parcial la parcela 25-03-00172-0-80-07, hasta
arribar al Vértice N° 8 (X: 6.581.822,14 – Y: 4.496.605,92).
Lado 8-9: de ochocientos dieciocho metros con veintisiete centímetros (818,27 m), que se
prolonga con trayectoria Noroeste, hasta encontrar el Vértice N° 9 (X: 6.582.548,10 – Y: 4.496.228,37).
Lado 9-1: de doscientos metros (200,00m), que se proyecta con dirección Norte, hasta llegar al
Vértice N° 1, cerrando así el Polígono A, que ocupa una superficie de un mil cincuenta y cuatro hectáreas,
tres mil ciento treinta y ocho metros cuadrados (1.054 Has. 3138 m²).
Polígono B (Camping Municipal – Balneario):
Partiendo desde el Vértice N° 6 del área urbana, en sentido Sureste por el eje de la Ruta Provincial
N° 17, a ocho mil trescientos ochenta y tres metros con ochenta y tres centímetros (8383,83m), se
encuentra el Camping y Balneario Municipal, formado por los siguientes lados:
Lado 10-11: de setecientos veinticuatro metros con cuarenta y un centímetros (724,41 m), que se
desarrolla con trayectoria Norte, desde el Vértice N° 10 (X: 6.578.397,57 – Y: 4.509.999,43), punto de
inicio del polígono, ubicado en la intersección entre el lado Este del camino público, materializado por
alambrado y la Ruta Provincial N° 17, hasta alcanzar el Vértice N° 11 (X: 6.579.121,96 – Y:
4.509.993,20).
Lado 11-12: de setecientos cuarenta y un metros con once centímetros (741,11 m), que se
extiende con rumbo Sudeste por una línea imaginaria hasta encontrar la Laguna Mar Chiquita, arribando
al Vértice N° 12 (X: 6.578.960,12 – Y: 4.510.716,42).
Lado 12-13: de tres mil veinticinco metros con diecisiete centímetros (3025,17 m), que corre con
dirección Sudeste siguiendo la línea provisoria de ribera de la Laguna Mar Chiquita, hasta arribar al
Vértice N° 13 (X: 6.576.942,01 – Y: 4.512.081,96).
Lado 13-14: de cuatrocientos once metros con setenta y tres centímetros (411,73m), que se
prolonga hacia el Suroeste por el límite interdepartamental entre los Departamentos Río Primero y San
Justo, hasta encontrar el Vértice N° 14 (X: 6.576.784,07 – Y: 4.511.701,73).
Lado 14-15: de dos mil ciento noventa y ocho metros con treinta y nueve centímetros
(2198,39m), que se desarrolla con trayectoria Noroeste por el eje de la Ruta Provincial N° 17, hasta
llegar al Vértice N° 15 (X: 6.578.300,06 – Y: 4.510.109,66).
Lado 15-16: de ciento veintiocho metros con setenta y un centímetros (128,71 m), que se
proyecta con recorrido Suroeste, hasta alcanzar el Vértice N° 16 (X: 6.578.203,04 – Y: 4.510.109,66).
Lado 16-17: de ciento cuarenta metros con diecisiete centímetros (140,17 m), que se extiende
con rumbo Noroeste, hasta arribar al Vértice N° 17 (X: 6.578.291,28 – Y: 4.509.916,17).
Lado 17-10: de ciento treinta y cinco metros con dos centímetros (135,02m) que corre con
dirección Noreste, hasta encontrar el Vértice N° 10, cerrando así el polígono B, que ocupa una superficie
de noventa y seis hectáreas, tres mil cuatrocientos cuarenta y tres metros cuadrados (96 Has. 3.443
m²).
Polígono C (Paraje Lomas del Trozo):
Partiendo del Lado 3-4 del Lado 3-4 del área urbana, hacia el Norte se ubica el Paraje Lomas del
Trozo, el que está compuesto de los siguientes lados:
Lado 18-19: de diecisiete metros con setenta centímetros (17,70 m) que se desarrolla con
trayectoria Norte, desde el Vértice N° 18 (X: 6.595.739,46 – Y: 4.498.193,89), punto de inicio del
polígono, y en dirección perpendicular al eje del camino, hasta llegar al Vértice N° 19 (X: 6.595.757,02 –
Y: 4.498.191,68).
Lado 19-20: de sesenta y cuatro metros con treinta y siete centímetros (64,37 m), que se
desarrolla con trayectoria Noreste, hasta alcanzar el Vértice N° 20 (X: 6.595.819,68 – Y: 4.498.206,43).
Lado 20-21: de cuatrocientos cinco metros con cuarenta y cinco centímetros (405,45m), que se
proyecta hacia el Noreste, hasta arribar al Vértice N° 21 (X: 6.595.863,31 – Y: 4.498.609,52).
Lado 21-22: de sesenta y siete metros con trece centímetros (67,13 m), que se extiende con
rumbo Suroeste hasta encontrar el Vértice N° 22 (X: 6.595.797,54 – Y: 4.498.596,12).
Lado 22-23: de ciento noventa y cinco metros con ochenta y siete centímetros (195,87 m), que
corre con dirección Sudeste, hasta llegar al Vértice N° 23 (X: 6.595.634,94 – Y: 4.498.705,33).
Lado 23-24: de cuatrocientos treinta y dos metros con treinta y cinco centímetros (432,35 m),
que se prolonga hacia el Suroeste, hasta alcanzar el Vértice N° 24 (X: 6.595.583,05 – Y: 4.498.276,11).
Lado 24-25: de ciento treinta y un metros con treinta y cuatro centímetros (131,34 m), que se
desarrolla con trayectoria Noroeste hasta arribar al Vértice N° 25 (X: 6.595.690,16 – Y: 4.498.200,10).
Lado 25-18: de cuarenta y nueve metros con sesenta y nueve centímetros (49,69m), que se
proyecta con sentido Norte y en dirección perpendicular al eje del camino, hasta encontrar el Vértice N°
18, cerrando así el Polígono C, que ocupa una superficie de diez hectáreas, dos mil cuarenta y siete
metros cuadrados (10 Has. 2.047,00 m²).
Polígono D (Paraje Santa Rita):
Partiendo de la intersección entre el eje del Camino Público y el Lado 7-8 del Polígono “A”, en
dirección Sur se encuentra el Paraje Santa Rita, el que se compone de los siguientes lados:
Lado 26-27: de noventa y tres metros con ochenta y siete centímetros (93,87 m), que se extiende
con rumbo Noreste, desde el Vértice N° 26 (X: 6.573.785,74 – Y: 4.493.220,36), punto de inicio del
polígono, ubicado en la intersección entre el lado Este del camino Provincial Red Secundaria denominado
E52 y el alambrado existente, hasta llegar al Vértice N° 27 (X: 6.573.795,96 – Y: 4.493.313,67).
Lado 27-28: de ciento cincuenta y siete metros con noventa y cinco centímetros (157,95 m), que
corre con dirección Sudeste, hasta alcanzar el Vértice N° 28 (X: 6.573.651,70 – Y: 4.493.378,01).
Lado 28-29: de noventa y tres metros con ochenta y siete centímetros (93,87 m), que se prolonga
con trayectoria Suroeste por alambrado perimetral, hasta arribar al Vértice N° 29 (X: 6.573.641,48 – Y:
4.493.284,70), materializado por un poste esquinero.
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Lado 29-26: de ciento cincuenta y siete metros con noventa y cinco centímetros (157,95m), que
se desarrolla hacia el Noroeste por lado Este del camino, hasta encontrar el Vértice N° 26, cerrando así el
Polígono D que ocupa una superficie de una hectárea cuatro mil ciento ochenta y seis metros cuadrados
(1 Ha. 4.186,00 m²).
Polígono E (Paraje El Tostado):
Partiendo de la intersección entre el eje de Camino Público con el Lado 7-8 del área urbana, se
encuentra, en dirección Sur, el Polígono “E”, compuesto de los siguientes lados:
Lado 30-31: de setenta y un metros con sesenta y ocho centímetros (71,68 m), desde el Vértice
N° 30 (X: 6.567.595,28 – Y: 4.495.975,23), punto de inicio del polígono, situado en la intersección entre
el lado Este del Camino Provincial Red Secundaria denominado E52 y el alambrado, que se proyecta con
sentido Noreste por alambrado perimetral, hasta llegar al Vértice N° 31 (X: 6.567.624,45 – Y:
4.496.040,71), materializado por poste esquinero.
Lado 31-32: de ciento ochenta y ocho metros con veintitrés centímetros (188,23 m), que se
extiende con rumbo Sudeste por el alambrado perimetral, hasta alcanzar el Vértice N° 32 (X:
6.567.452,51 – Y: 4.496.117,30).
Lado 32-33: de setenta y dos metros con treinta y un centímetros (72,31 m), que corre con
dirección Oeste, hasta arribar al Vértice N° 33 (X: 6.567.432,05 – Y: 4.496.047,95), materializado por
un poste esquinero.
Lado 33-30: de ciento setenta y ocho metros con setenta centímetros (178,70m), que se prolonga
hacia el noroeste por lado Este del camino, hasta encontrar el Vértice N° 30, cerrando así el Polígono E
que ocupa una superficie de una hectárea, tres mil ciento cincuenta metros cuadrados (1 Ha. 3.150,00
m²).
La superficie total del Radio Municipal de la Localidad de La Para es de un mil ciento sesenta y tres
hectáreas, cinco mil novecientos sesenta y cuatro metros cuadrados (1163 Has. 5964,00 m²).
ARTÍCULO 2º.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota, Walter Saieg, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y de
LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 15990/E/14, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el
que modifica el radio municipal de la localidad de La Para, departamento Río Primero, 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.- Modifícase el Radio Municipal de la localidad de La Para, ubicada en el
Departamento Río Primero de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4º
de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que como Anexo I forma
parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción de los polígonos que se detallan a
continuación:
Polígono “Á” (Área Urbana), formado por los siguientes lados:
Lado 1-2: de ciento ochenta y un metros con diecinueve centímetros (181,19 m), que se extiende
con rumbo Norte desde el Vértice Nº 1 (X=6582748,10 - Y=4496228,37), punto de inicio del polígono,
ubicado en la intersección de la actual Ruta Provincial Nº 17 y la ex Ruta Provincial Nº 17, hasta llegar al
Vértice Nº 2 (X=6582929,28 - Y=4496228,37).
Lado 2-3: de un mil seiscientos un metros con ochenta y nueve centímetros (1.601,89 m), que se
prolonga con orientación Noreste en forma paralela a doscientos metros (200,00 m) al Noroeste de la
Ruta Provincial Nº 17, hasta arribar al Vértice Nº 3 (X=6583668,44 - Y=4497649,52).
Lado 3-4: de tres mil doscientos noventa metros con dos centímetros (3.290,02 m), que se
desarrolla con trayectoria Noreste a doscientos metros (200,00 m) al Norte de la Ruta Provincial Nº 17,
hasta encontrar el Vértice Nº 4 (X=6583808,58 - Y=4500936,55).
Lado 4-5: de dos mil doscientos ochenta y nueve metros con cincuenta y siete centímetros
(2.289,57 m), que se proyecta con sentido Sudeste en forma paralela a doscientos metros (200,00 m) al
Noreste de la Ruta Provincial Nº 17, hasta localizar el Vértice Nº 5 (X=6582420,62 - Y=4502757,45).
Lado 5-6: de doscientos tres metros con noventa y ocho centímetros (203,98 m), que corre con
dirección Sudoeste hasta arribar al Vértice Nº 6 (X=6582231,03 - Y=4502682,20), ubicado en la
intersección de la Ruta Provincial Nº 17 -tramo La Para-Marull- con la ex Ruta Provincial Nº 17.
Lado 6-7: de cuatrocientos treinta y nueve metros con noventa y dos centímetros (439,92 m), que se
extiende con rumbo Sudoeste de forma perpendicular a la Ruta Provincial Nº 17 -tramo La Para-Marull-, hasta
llegar al Vértice Nº 7 (X=6581822,14 - Y=4502519,89).
Lado 7-8: de cinco mil novecientos trece metros con noventa y ocho centímetros (5.913,98 m), que se
prolonga con orientación Noroeste atravesando en forma parcial la Parcela 25-03-00172-0-80-07, hasta
alcanzar el Vértice Nº 8 (X=6581822,14 - Y=4496605,92).
Lado 8-9: de ochocientos dieciocho metros con veintisiete centímetros (818,27 m), que se
desarrolla con trayectoria Noroeste hasta encontrar el Vértice Nº 9 (X=6582548,10 - Y=4496228,37).
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Lado 9-1: de doscientos metros (200,00 m), que se proyecta con sentido Norte hasta localizar el
Vértice Nº 1, cerrando así el Polígono “A” (Área Urbana), que ocupa una superficie de un mil cincuenta y
cuatro hectáreas, tres mil ciento treinta y ocho metros cuadrados (1.054 ha, 3.138,00 m²).
Polígono “B” (Camping Municipal - Balneario): partiendo desde el Vértice Nº 6 del Polígono
“A” (Área Urbana) en sentido Sudeste por el eje de la Ruta Provincial Nº 17, a ocho mil trescientos
ochenta y tres metros con ochenta y tres centímetros (8.383,83 m) se encuentra el Camping y Balneario
Municipal, formado por los siguientes lados:
Lado 10-11: de setecientos veinticuatro metros con cuarenta y un centímetros (724,41 m), que
corre con dirección Norte materializado por alambrado, desde el Vértice Nº 10 (X=6578397,57 Y=4509999,43), punto de inicio del polígono, ubicado en la intersección del lado Este del camino público
y la Ruta Provincial Nº 17, hasta alcanzar el Vértice Nº 11 (X=6579121,96 - Y=4509993,20).
Lado 11-12: de setecientos cuarenta y un metros con once centímetros (741,11 m), que se
extiende con rumbo Sudeste por una línea imaginaria hasta encontrar la Laguna Mar Chiquita, arribando
al Vértice Nº 12 (X=6578960,12 - Y=4510716,42).
Lado 12-13: de tres mil veinticinco metros con diecisiete centímetros (3.025,17 m), que se
prolonga con orientación Sudeste siguiendo la línea provisoria de ribera de la Laguna Mar Chiquita, hasta
alcanzar el Vértice Nº 13 (X=6576942,01 - Y=4512081,96).
Lado 13-14: de cuatrocientos once metros con setenta y tres centímetros (411,73 m), que se desarrolla
con trayectoria Sudoeste por el límite interdepartamental entre los Departamentos Río Primero y San Justo, hasta
encontrar el Vértice Nº 14 (X=6576784,07 - Y=4511701,73).
Lado 14-15: de dos mil ciento noventa y ocho metros con treinta y nueve centímetros (2.198,39
m), que se proyecta con sentido Noroeste por el eje de la Ruta Provincial Nº 17 hasta localizar el Vértice
Nº 15 (X=6578300,06 - Y=4510109,66).
Lado 15-16: de ciento veintiocho metros con setenta y un centímetros (128,71 m), que corre con
dirección Sudoeste hasta arribar al Vértice Nº 16 (X=6578203,04 - Y=4510109,66).
Lado 16-17: de ciento cuarenta metros con diecisiete centímetros (140,17 m), que se extiende con
rumbo Noroeste hasta llegar al Vértice Nº 17 (X=6578291,28 - Y=4509916,17).
Lado 17-10: de ciento treinta y cinco metros con dos centímetros (135,02 m), que se prolonga
con orientación Noreste hasta alcanzar el Vértice Nº 10, cerrando así el Polígono “B” (Camping Municipal
- Balneario), que ocupa una superficie de noventa y seis hectáreas, tres mil cuatrocientos cuarenta y tres
metros cuadrados (96 ha, 3.443,00 m²).
Polígono “C” (Paraje Lomas del Trozo): partiendo del Lado 3-4 del Polígono “A” (Área Urbana)
hacia el Norte se ubica el Paraje Lomas del Trozo, que está compuesto por los siguientes lados:
Lado 18-19: de diecisiete metros con setenta centímetros (17,70 m), que se desarrolla con
trayectoria Norte de manera perpendicular al eje del camino, desde el Vértice Nº 18 (X=6595739,46 Y=4498193,89), punto de inicio del polígono, hasta encontrar el Vértice Nº 19 (X=6595757,02 Y=4498191,68).
Lado 19-20: de sesenta y cuatro metros con treinta y siete centímetros (64,37 m), que se proyecta con
sentido Noreste hasta localizar el Vértice Nº 20 (X=6595819,68 - Y=4498206,43).
Lado 20-21: de cuatrocientos cinco metros con cuarenta y cinco centímetros (405,45 m), que corre con
dirección Noreste hasta arribar al Vértice Nº 21 (X=6595863,31 - Y=4498609,52).
Lado 21-22: de sesenta y siete metros con trece centímetros (67,13 m), que se extiende con rumbo
Sudoeste hasta llegar al Vértice Nº 22 (X=6595797,54 - Y=4498596,12).
Lado 22-23: de ciento noventa y cinco metros con ochenta y siete centímetros (195,87 m), que se
prolonga con orientación Sudeste hasta alcanzar el Vértice Nº 23 (X=6595634,94 - Y=4498705,33).
Lado 23-24: de cuatrocientos treinta y dos metros con treinta y cinco centímetros (432,35 m),
que se desarrolla con trayectoria Sudoeste hasta encontrar el Vértice Nº 24 (X=6595583,05 Y=4498276,11).
Lado 24-25: de ciento treinta y un metros con treinta y cuatro centímetros (131,34 m), que se
proyecta con sentido Noroeste hasta localizar el Vértice Nº 25 (X=6595690,16 - Y=4498200,10).
Lado 25-18: de cuarenta y nueve metros con sesenta y nueve centímetros (49,69 m), que corre
con dirección Norte perpendicular al eje del camino hasta arribar al Vértice Nº 18, cerrando así el
Polígono “C” (Paraje Lomas del Trozo), que ocupa una superficie de diez hectáreas, dos mil cuarenta y
siete metros cuadrados (10 ha, 2.047,00 m²).
Polígono “D” (Paraje Santa Rita): partiendo de la intersección del eje del camino público y el
Lado 7-8 del Polígono “A” (Área Urbana) en dirección Sur se encuentra el Paraje Santa Rita, que
se compone de los siguientes lados:
Lado 26-27: de noventa y tres metros con ochenta y siete centímetros (93,87 m), que se extiende
con rumbo Noreste desde el Vértice Nº 26 (X=6573785,74 - Y=4493220,36), punto de inicio del
polígono, ubicado en la intersección del costado Este del Camino de la Red Secundaria Provincial E52 y el
alambrado existente, hasta llegar al Vértice Nº 27 (X=6573795,96 - Y=4493313,67).
Lado 27-28: de ciento cincuenta y siete metros con noventa y cinco centímetros (157,95 m), que
se prolonga con orientación Sudeste hasta alcanzar el Vértice Nº 28 (X=6573651,70 - Y=4493378,01).
Lado 28-29: de noventa y tres metros con ochenta y siete centímetros (93,87 m), que se
desarrolla con trayectoria Sudoeste por el alambrado perimetral hasta encontrar el Vértice Nº 29
(X=6573641,48 - Y=4493284,70), materializado por un poste esquinero.
Lado 29-26: de ciento cincuenta y siete metros con noventa y cinco centímetros (157,95 m), que se
proyecta con sentido Noroeste por el costado Este del camino hasta localizar el Vértice Nº 26, cerrando así el
Polígono “D” (Paraje Santa Rita), que ocupa una superficie de una hectárea, cuatro mil ciento ochenta y seis
metros cuadrados (1 ha, 4.186,00 m²).
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Polígono “E” (Paraje El Tostado): partiendo de la intersección del eje de camino público con el
Lado 7-8 del Polígono “A” (Área Urbana) hacia el Sur se encuentra este polígono, compuesto por los
siguientes lados:
Lado 30-31: de setenta y un metros con sesenta y ocho centímetros (71,68 m), que corre desde
el Vértice Nº 30 (X=6567595,28 - Y=4495975,23), punto de inicio del polígono, situado en la
intersección del lado Este del Camino de la Red Secundaria Provincial E52 y el alambrado, proyectándose
con sentido Noreste por el alambrado perimetral hasta arribar al Vértice Nº 31 (X=6567624,45 Y=4496040,71), definido por un poste esquinero.
Lado 31-32: de ciento ochenta y ocho metros con veintitrés centímetros (188,23 m), que se
extiende con rumbo Sudeste por el alambrado perimetral hasta llegar al Vértice Nº 32 (X=6567452,51 Y=4496117,30).
Lado 32-33: de setenta y dos metros con treinta y un centímetros (72,31 m), que se prolonga con
orientación Oeste hasta alcanzar el Vértice Nº 33 (X=6567432,05 - Y=4496047,95), representado por un
poste esquinero.
Lado 33-30: de ciento setenta y ocho metros con setenta centímetros (178,70 m), que se
desarrolla con trayectoria Noroeste por el lado Este del camino hasta encontrar el Vértice Nº 30, cerrando
así el Polígono “E” (Paraje El Tostado), que ocupa una superficie de una hectárea, tres mil ciento
cincuenta metros cuadrados (1 ha, 3.150,00 m²).
La superficie total del Radio Municipal de la localidad de La Para es de un mil ciento sesenta y tres
hectáreas, cinco mil novecientos sesenta y cuatro metros cuadrados (1.163 ha, 5.964,00 m²).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Monier, Brarda, Cometto, Agosti, Bruno, Vagni, Gutiérrez, Basualdo, Chiofalo, Heredia,
Labat, Trigo, Ponte.
PROYECTO DE LEY – 15990/E/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10263
Artículo 1º.Modifícase el Radio Municipal de la localidad de La Para, ubicada en el
Departamento Río Primero de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4º
de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que como Anexo I forma
parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción de los polígonos que se detallan a
continuación:
Polígono “Á” (Área Urbana), formado por los siguientes lados:
Lado 1-2: de ciento ochenta y un metros con diecinueve centímetros (181,19 m), que se
extiende con rumbo Norte desde el Vértice Nº 1 (X=6582748,10 - Y=4496228,37), punto de inicio del
polígono, ubicado en la intersección de la actual Ruta Provincial Nº 17 y la ex Ruta Provincial Nº 17,
hasta llegar al Vértice Nº 2 (X=6582929,28 - Y=4496228,37).
Lado 2-3: de un mil seiscientos un metros con ochenta y nueve centímetros (1.601,89 m), que
se prolonga con orientación Noreste en forma paralela a doscientos metros (200,00 m) al Noroeste de la
Ruta Provincial Nº 17, hasta arribar al Vértice Nº 3 (X=6583668,44 - Y=4497649,52).
Lado 3-4: de tres mil doscientos noventa metros con dos centímetros (3.290,02 m), que se
desarrolla con trayectoria Noreste a doscientos metros (200,00 m) al Norte de la Ruta Provincial Nº 17,
hasta encontrar el Vértice Nº 4 (X=6583808,58 - Y=4500936,55).
Lado 4-5: de dos mil doscientos ochenta y nueve metros con cincuenta y siete centímetros
(2.289,57 m), que se proyecta con sentido Sudeste en forma paralela a doscientos metros (200,00 m) al
Noreste de la Ruta Provincial Nº 17, hasta localizar el Vértice Nº 5 (X=6582420,62 - Y=4502757,45).
Lado 5-6: de doscientos tres metros con noventa y ocho centímetros (203,98 m), que corre con
dirección Sudoeste hasta arribar al Vértice Nº 6 (X=6582231,03 - Y=4502682,20), ubicado en la
intersección de la Ruta Provincial Nº 17 -tramo La Para-Marull- con la ex Ruta Provincial Nº 17.
Lado 6-7: de cuatrocientos treinta y nueve metros con noventa y dos centímetros (439,92 m),
que se extiende con rumbo Sudoeste de forma perpendicular a la Ruta Provincial Nº 17 -tramo La ParaMarull-, hasta llegar al Vértice Nº 7 (X=6581822,14 - Y=4502519,89).
Lado 7-8: de cinco mil novecientos trece metros con noventa y ocho centímetros (5.913,98 m),
que se prolonga con orientación Noroeste atravesando en forma parcial la Parcela 25-03-00172-0-80-07,
hasta alcanzar el Vértice Nº 8 (X=6581822,14 - Y=4496605,92).
Lado 8-9: de ochocientos dieciocho metros con veintisiete centímetros (818,27 m), que se
desarrolla con trayectoria Noroeste hasta encontrar el Vértice Nº 9 (X=6582548,10 - Y=4496228,37).
Lado 9-1: de doscientos metros (200,00 m), que se proyecta con sentido Norte hasta localizar el
Vértice Nº 1, cerrando así el Polígono “A” (Área Urbana), que ocupa una superficie de un mil cincuenta y
cuatro hectáreas, tres mil ciento treinta y ocho metros cuadrados (1.054 ha, 3.138,00 m²).
Polígono “B” (Camping Municipal - Balneario): partiendo desde el Vértice Nº 6 del Polígono
“A” (Área Urbana) en sentido Sudeste por el eje de la Ruta Provincial Nº 17, a ocho mil trescientos
ochenta y tres metros con ochenta y tres centímetros (8.383,83 m) se encuentra el Camping y Balneario
Municipal, formado por los siguientes lados:

305

PODER LEGISLATIVO – 7ª REUNION – 25-II-2015
Lado 10-11: de setecientos veinticuatro metros con cuarenta y un centímetros (724,41 m), que
corre con dirección Norte materializado por alambrado, desde el Vértice Nº 10 (X=6578397,57 Y=4509999,43), punto de inicio del polígono, ubicado en la intersección del lado Este del camino público
y la Ruta Provincial Nº 17, hasta alcanzar el Vértice Nº 11 (X=6579121,96 - Y=4509993,20).
Lado 11-12: de setecientos cuarenta y un metros con once centímetros (741,11 m), que se
extiende con rumbo Sudeste por una línea imaginaria hasta encontrar la Laguna Mar Chiquita, arribando
al Vértice Nº 12 (X=6578960,12 - Y=4510716,42).
Lado 12-13: de tres mil veinticinco metros con diecisiete centímetros (3.025,17 m), que se
prolonga con orientación Sudeste siguiendo la línea provisoria de ribera de la Laguna Mar Chiquita, hasta
alcanzar el Vértice Nº 13 (X=6576942,01 - Y=4512081,96).
Lado 13-14: de cuatrocientos once metros con setenta y tres centímetros (411,73 m), que se
desarrolla con trayectoria Sudoeste por el límite interdepartamental entre los Departamentos Río Primero
y San Justo, hasta encontrar el Vértice Nº 14 (X=6576784,07 - Y=4511701,73).
Lado 14-15: de dos mil ciento noventa y ocho metros con treinta y nueve centímetros (2.198,39
m), que se proyecta con sentido Noroeste por el eje de la Ruta Provincial Nº 17 hasta localizar el Vértice
Nº 15 (X=6578300,06 - Y=4510109,66).
Lado 15-16: de ciento veintiocho metros con setenta y un centímetros (128,71 m), que corre con
dirección Sudoeste hasta arribar al Vértice Nº 16 (X=6578203,04 - Y=4510109,66).
Lado 16-17: de ciento cuarenta metros con diecisiete centímetros (140,17 m), que se extiende
con rumbo Noroeste hasta llegar al Vértice Nº 17 (X=6578291,28 - Y=4509916,17).
Lado 17-10: de ciento treinta y cinco metros con dos centímetros (135,02 m), que se prolonga
con orientación Noreste hasta alcanzar el Vértice Nº 10, cerrando así el Polígono “B” (Camping
Municipal - Balneario), que ocupa una superficie de noventa y seis hectáreas, tres mil cuatrocientos
cuarenta y tres metros cuadrados (96 ha, 3.443,00 m²).
Polígono “C” (Paraje Lomas del Trozo): partiendo del Lado 3-4 del Polígono “A” (Área Urbana)
hacia el Norte se ubica el Paraje Lomas del Trozo, que está compuesto por los siguientes lados:
Lado 18-19: de diecisiete metros con setenta centímetros (17,70 m), que se desarrolla con
trayectoria Norte de manera perpendicular al eje del camino, desde el Vértice Nº 18 (X=6595739,46 Y=4498193,89), punto de inicio del polígono, hasta encontrar el Vértice Nº 19 (X=6595757,02 Y=4498191,68).
Lado 19-20: de sesenta y cuatro metros con treinta y siete centímetros (64,37 m), que se
proyecta con sentido Noreste hasta localizar el Vértice Nº 20 (X=6595819,68 - Y=4498206,43).
Lado 20-21: de cuatrocientos cinco metros con cuarenta y cinco centímetros (405,45 m), que
corre con dirección Noreste hasta arribar al Vértice Nº 21 (X=6595863,31 - Y=4498609,52).
Lado 21-22: de sesenta y siete metros con trece centímetros (67,13 m), que se extiende con
rumbo Sudoeste hasta llegar al Vértice Nº 22 (X=6595797,54 - Y=4498596,12).
Lado 22-23: de ciento noventa y cinco metros con ochenta y siete centímetros (195,87 m), que
se prolonga con orientación Sudeste hasta alcanzar el Vértice Nº 23 (X=6595634,94 - Y=4498705,33).
Lado 23-24: de cuatrocientos treinta y dos metros con treinta y cinco centímetros (432,35 m),
que se desarrolla con trayectoria Sudoeste hasta encontrar el Vértice Nº 24 (X=6595583,05 Y=4498276,11).
Lado 24-25: de ciento treinta y un metros con treinta y cuatro centímetros (131,34 m), que se
proyecta con sentido Noroeste hasta localizar el Vértice Nº 25 (X=6595690,16 - Y=4498200,10).
Lado 25-18: de cuarenta y nueve metros con sesenta y nueve centímetros (49,69 m), que corre
con dirección Norte perpendicular al eje del camino hasta arribar al Vértice Nº 18, cerrando así el
Polígono “C” (Paraje Lomas del Trozo), que ocupa una superficie de diez hectáreas, dos mil cuarenta y
siete metros cuadrados (10 ha, 2.047,00 m²).
Polígono “D” (Paraje Santa Rita): partiendo de la intersección del eje del camino público y el
Lado 7-8 del Polígono “A” (Área Urbana) en dirección Sur se encuentra el Paraje Santa Rita, que se
compone de los siguientes lados:
Lado 26-27: de noventa y tres metros con ochenta y siete centímetros (93,87 m), que se
extiende con rumbo Noreste desde el Vértice Nº 26 (X=6573785,74 - Y=4493220,36), punto de inicio
del polígono, ubicado en la intersección del costado Este del Camino de la Red Secundaria Provincial E52
y el alambrado existente, hasta llegar al Vértice Nº 27 (X=6573795,96 - Y=4493313,67).
Lado 27-28: de ciento cincuenta y siete metros con noventa y cinco centímetros (157,95 m), que
se prolonga con orientación Sudeste hasta alcanzar el Vértice Nº 28 (X=6573651,70 - Y=4493378,01).
Lado 28-29: de noventa y tres metros con ochenta y siete centímetros (93,87 m), que se
desarrolla con trayectoria Sudoeste por el alambrado perimetral hasta encontrar el Vértice Nº 29
(X=6573641,48 - Y=4493284,70), materializado por un poste esquinero.
Lado 29-26: de ciento cincuenta y siete metros con noventa y cinco centímetros (157,95 m), que
se proyecta con sentido Noroeste por el costado Este del camino hasta localizar el Vértice Nº 26,
cerrando así el Polígono “D” (Paraje Santa Rita), que ocupa una superficie de una hectárea, cuatro mil
ciento ochenta y seis metros cuadrados (1 ha, 4.186,00 m²).
Polígono “E” (Paraje El Tostado): partiendo de la intersección del eje de camino público con el
Lado 7-8 del Polígono “A” (Área Urbana) hacia el Sur se encuentra este polígono, compuesto por los
siguientes lados:
Lado 30-31: de setenta y un metros con sesenta y ocho centímetros (71,68 m), que corre desde
el Vértice Nº 30 (X=6567595,28 - Y=4495975,23), punto de inicio del polígono, situado en la
intersección del lado Este del Camino de la Red Secundaria Provincial E52 y el alambrado, proyectándose
con sentido Noreste por el alambrado perimetral hasta arribar al Vértice Nº 31 (X=6567624,45 Y=4496040,71), definido por un poste esquinero.
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Lado 31-32: de ciento ochenta y ocho metros con veintitrés centímetros (188,23 m), que se
extiende con rumbo Sudeste por el alambrado perimetral hasta llegar al Vértice Nº 32 (X=6567452,51 Y=4496117,30).
Lado 32-33: de setenta y dos metros con treinta y un centímetros (72,31 m), que se prolonga
con orientación Oeste hasta alcanzar el Vértice Nº 33 (X=6567432,05 - Y=4496047,95), representado
por un poste esquinero.
Lado 33-30: de ciento setenta y ocho metros con setenta centímetros (178,70 m), que se
desarrolla con trayectoria Noroeste por el lado Este del camino hasta encontrar el Vértice Nº 30,
cerrando así el Polígono “E” (Paraje El Tostado), que ocupa una superficie de una hectárea, tres mil
ciento cincuenta metros cuadrados (1 ha, 3.150,00 m²).
La superficie total del Radio Municipal de la localidad de La Para es de un mil ciento sesenta y tres
hectáreas, cinco mil novecientos sesenta y cuatro metros cuadrados (1.163 ha, 5.964,00 m²).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.
Cra. Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-9VOCAL DE LA SALA CUARTA DE LA CÁMARA DEL TRABAJO DE LA PRIMERA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sra. Presidenta (Pregno).- Corresponde el tratamiento del punto 111 del Orden del
Día, pliego 16082/P/15, despachado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos.
Tiene la palabra la señora legisladora Trigo.
Sra. Trigo.- Señora presidenta: como miembro informante de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a fundamentar el expediente 16082/P/15, pliego
remitido por el Poder Ejecutivo provincial solicitando se preste acuerdo para designar al señor
abogado Ángel Rodolfo Zunino, DNI 14.366.955, Vocal de la Sala Cuarta de la Cámara del
Trabajo, de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, Acuerdo
67 de fecha 17 de octubre de 2013.
La Comisión de Asuntos Constitucionales ha procedido a efectuar la revisión de los
antecedentes remitidos por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo Provincial y ha
solicitado la actualización de los mismos al postulante, entendiendo que se cumplen
acabadamente todos los requisitos previstos en la Ley 8802, sus modificatorias y
reglamentación, y en el artículo 5 y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Al respecto quiero mencionar que le fue realizada la entrevista al mencionado letrado
con fecha 13 de febrero 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, esto fue negado en cada uno de los casos.
Es necesario manifestar que a la fecha no existen sanciones disciplinarias ni
suspensiones preventivas, ni registra antecedentes disciplinarios en su desempeño como
abogado de la Matrícula de la Provincia de Córdoba.
Debemos mencionar que el doctor Zunino resultó en tercer lugar en el orden de mérito
para Vocal de Cámara Laboral, y quienes ocuparon el primer y segundo lugar, tanto los
doctores Silvia Vitale y Cristian Requena respectivamente, han sido propuestos para integrar
otras Salas de la mencionada Cámara.
Asimismo, se tuvo en cuenta, al momento de asignar puntaje, la consistencia jurídica,
lógica y fáctica de la solución propuesta, la pertinencia y el rigor de los fundamentos y el
lenguaje utilizado, de conformidad a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 8802.
Por ello, y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios y no encontrándose
impedimento alguno, solicitamos al honorable Cuerpo preste acuerdo para designar al señor
abogado Ángel Rodolfo Zunino Vocal de la Sala Cuarta de la Cámara del Trabajo, de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de Córdoba.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún legislador va a hacer uso de la palabra, por
Secretaría se va a dar lectura al despacho y se pondrá en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
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DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 16082/P/14, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Abogado Ángel Rodolfo Zunino, como Vocal de la Sala Cuarta de la Cámara del Trabajo de la
Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba, OS ACONSEJA, por las razones que
en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Señor Abogado ÁNGEL RODOLFO ZUNINO, DNI Nº 14.366.995,
Vocal de Sala Cuarta de la Cámara del Trabajo, de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la
Ciudad de Córdoba, (Acuerdos Nº 67 de fecha 17-10-13).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Brarda, Chiofalo, Labat, Fernández, García Elorrio, Ponte.

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señora presidenta: solicito autorización para abstenerme en la votación
respecto del proyecto 16082.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la autorización de abstención solicitada
por la legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
En consideración el pliego correspondiente al expediente 16082/P/15, leído por
Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Ángel Rodolfo Zunino sea
designado Vocal de la Sala Cuarta de la Cámara del Trabajo de la Ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 16082/P/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar al señor abogado Ángel Rodolfo ZUNINO, DNI Nº
14.366.955, Vocal de la Sala Cuarta de la Cámara del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Córdoba (Acuerdo Nº 67 de fecha 17 de octubre de 2013).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 25 de febrero de 2015.Cra. Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-2755/15

-10VOCAL DE LA SALA SEGUNDA DE LA CÁMARA DEL TRABAJO DE LA PRIMERA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sra. Presidenta (Pregno).- Corresponde dar tratamiento al punto 112 del Orden del
Día, pliego 16083/P/15, despachado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos.
Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señora presidenta, señores legisladores: como miembro informante de
la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a fundamentar el
expediente 16083/P/15, pliego remitido por el Poder Ejecutivo –que cuenta con despacho de
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dicha Comisión– solicitando se preste acuerdo para designar al abogado Cristian Requena
Vocal de la Sala Segunda de la Cámara del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Córdoba.
En esta instancia, es importante resaltar la tarea que viene desarrollando el Consejo de
la Magistratura, conjuntamente con esta Legislatura, para cubrir definitivamente –mediante el
correspondiente resorte constitucional– las vacantes producidas por renuncia, destitución,
fallecimiento o porque se produce la creación de una nueva sede judicial que requiere
cobertura, lo que representa un paso trascendental más, dado por el Poder Ejecutivo y por
este Poder Legislativo, para continuar completando todos los estamentos vacantes del Poder
Judicial.
El abogado Cristian Requena, DNI 13.374.086, fue propuesto de acuerdo con el orden
de méritos definitivo elaborado por el Consejo de la Magistratura, mediante el Acuerdo 67, de
fecha 17 de octubre de 2013. Asimismo, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos procedió a efectuar la revisión de los antecedentes remitidos al Poder Ejecutivo por
el Consejo de la Magistratura, solicitando su actualización.
En tal sentido, quiero destacar que al letrado en cuestión le fue realizada –con fecha 13
de febrero del corriente año, en el seno de la Comisión– la correspondiente entrevista
personal. Habiendo cumplimentado con las inquietudes de cada uno de los miembros de la
Comisión, se le consultó –a modo de declaración jurada– si tiene alguna sanción disciplinaria
o causa penal en su contra, lo que fue negado en cada uno de los casos.
Detrás de estas simples designaciones, hay personas con positiva vocación de servicio
para integrar el Poder Judicial, con una excelente actitud para ejercer la función a la que
aspiran, en la búsqueda permanente de un gran ideal de justicia y de compromiso para
administrarla.
Por ello, habiendo cumplimentado con los requerimientos necesarios y no
encontrándose impedimento alguno para prestar acuerdo para designar al abogado Cristian
Requena Vocal de la Sala Segunda de la Cámara del Trabajo de la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, solicito a mis pares den aprobación al pliego en
tratamiento.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
por Secretaría se dará lectura al despacho, que luego será puesto a consideración del Pleno.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISION
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 16083/P/14, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Abogado Cristian Requena, como Vocal de la Sala Segunda de la Cámara del Trabajo, de la
Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba, OS ACONSEJA, por las razones que
en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Señor Abogado CRISTIAN REQUENA, DNI Nº 13.374.086, Vocal
de Sala Segunda de la Cámara del Trabajo, de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la
Ciudad de Córdoba, (Acuerdos Nº 67 de fecha 17-10-13).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Brarda, Chiofalo, Labat, Fernández, García Elorrio, Ponte.

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señora presidenta: por los argumentos –ya conocidos– que el bloque de
Frente de Izquierda y de los Trabajadores esgrime frente a temas de esta índole, solicito
autorización para abstenerme de votar el expediente 16083/P/15.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la autorización para abstenerse en la
votación solicitada por la legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
En consideración el pliego correspondiente al expediente 16083/P/15 leído por
Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Cristian Requena sea designado
Vocal de la Sala Segunda de la Cámara del Trabajo de la ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 16083/P/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar al señor abogado Cristián REQUENA, DNI Nº 13.374.086,
Vocal de la Sala Segunda de la Cámara del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en
la ciudad de Córdoba (Acuerdo Nº 67 de fecha 17 de octubre de 2013).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 25 de febrero de 2015.Cra. Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-2756/15

-11MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA. REITERADAS DENUNCIAS DE SABOTAJES EN
SERVICIOS DE CLOACAS Y ALUMBRADO POR PARTE DE FUNCIONARIOS.
PREOCUPACIÓN. REPUDIO POR LA OMISIÓN DE LA OBLIGACIÓN LEGAL DE
DENUNCIAR.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sra. Presidenta (Pregno).- Corresponde el tratamiento del punto 108 del Orden del
Día, expediente 16195/L/15.
Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que el mencionado expediente tenga una
preferencia de 21 días.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción formulada por el legislador
Busso, en el sentido de dar preferencia de 21 días para el expediente 16195/L/15.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16195/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Heredia, Fernández y Cid, por el cual
expresa preocupación por las reiteradas denuncias de sabotajes en servicios de cloacas y alumbrado por
parte de funcionarios de la Municipalidad de Córdoba, y repudiando la omisión legal de denunciar
impuesta por el Código Procesal Penal de Córdoba.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales

-12ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sra. Presidenta (Pregno).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXV
16226/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Caro, adhiriendo al 158º aniversario de la
fundación de la localidad de San José de la Dormida, departamento Tulumba, que se festeja del 21 de
febrero al 4 de marzo.
XXVI
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16227/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Muñoz, declarando de Interés Legislativo la
30ª Fiesta Provincial del Teatro, a desarrollarse del 26 de febrero al 7 de marzo en la ciudad de Villa
María.
XXVII
16228/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, solicitando al Poder Ejecutivo
Provincial disponga trabajos de reparación, desmalezado de banquinas y señalización de la Ruta
Provincial Nº 3, en el tramo que une la localidad de Colonia San Bartolomé con la Ruta Nacional Nº 19.
XXVIII
16229/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, expresando beneplácito por el
éxito alcanzado en la realización del Festival de la Esperanza, desarrollado el 21 de febrero en Estancia
de Guadalupe, departamento Minas.
XXIX
16230/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, expresando beneplácito por la
inauguración de la sede social de la Liga Dolorense de Fútbol, a desarrollarse el 25 de febrero.
XXX
16231/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, rindiendo homenaje a la memoria del
Dr. Antonio Sobral, al cumplirse el 26 de febrero el 118º aniversario de su fallecimiento.
XXXI
16232/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, expresando beneplácito por la
conmemoración del 52º aniversario del Canal 2 de la ciudad de Villa María, a celebrarse el 21 de
septiembre.
XXXIV
16238/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo a los “Carnavales
Barriales 2015”, a desarrollarse el día 27 de febrero en la localidad de La Para, departamento San Justo.
XXXV
16239/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar y Bruno, adhiriendo al
pronunciamiento de la Federación Agraria Argentina, peticionando al Gobierno Nacional una
compensación de cincuenta centavos por litro de leche.
XXXVI
16241/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el cual repudia la represión
sufrida por los docentes que rechazaban el acuerdo de paritarias, por parte de la Guardia de Infantería de
la Policía, en las puertas de la UEPC.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXXVII
16242/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, rindiendo homenaje a Leandro N.
Alem, fundador de la Unión Cívica Radical, al conmemorarse el día 11 de marzo el 173º aniversario de su
nacimiento.
XXXVIII
16243/L/15
Proyecto de Declaración
Iniciado por el Legislador González, rindiendo homenaje al Sr. Almirante Guillermo Brown, al
cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento, acaecido el día 3 de marzo de 1857.
XXXIX
16244/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, adhiriendo al 203º aniversario de
la creación y primera jura de la Bandera Argentina, acaecido el día 27 de febrero de 1812.
XL
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16245/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, rindiendo homenaje al 195º
aniversario de la firma del Tratado del Pilar, entre las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos,
conmemorado el día 23 de febrero.
XLI
16247/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pihen, adhiriendo al 59º aniversario de la
creación del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina Seccional Córdoba, conmemorado el día 24 de febrero.
XLII
16249/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Brarda, Schiavoni y Luciano, expresando
preocupación por la situación que padecen habitantes de los departamentos San Justo y Río Primero
debido al temporal que se azota desde el 24 de febrero, solicitando al Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos cumpla el protocolo establecido el 5 de febrero en la localidad de Las Varas.

Sra. Presidenta (Pregno).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLIII
16240/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legislador Basualdo, por el que prorroga por dos años la Ley Nº
9952, de expropiación de inmuebles en la Pedanía Potrero de Garay, departamento San María, para ser
afectados a la ampliación de la Reserva Natural, en el área de la comuna La Rancherita y Las Cascadas.
A las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Economía,
Presupuesto y Hacienda

Sra. Presidenta (Pregno).- Se gira a las Comisiones de Obras Públicas y de
Economía.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLIV
DESPACHO DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Promoción y Desarrollo de las
Economías Regionales y Pymes y de
Comercio Interior, Exterior y Mercosur
15682/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Vásquez, implementando en la región Noroeste de la
Provincia el “Programa Productos Regionales en Góndolas”.
Al Orden del Día

Sra. Presidenta (Pregno).- Se incorpora al Orden del Día de la próxima sesión.
-13A) GOLPE POLICIAL “NAVARRAZO”. ANIVERSARIO. REPUDIO.
B) 39º FESTIVAL DE DOMA Y FOLKLORE DE LA FAMILIA Y LA JUVENTUD, EN LA
LOCALIDAD DE LA PAQUITA, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) MARIANO MORENO, ESTADISTA, POLÍTICO Y ESCRITOR. ANIVERSARIO DEL
DECESO. HOMENAJE.
D) CORSO DE RÍO SECO 2015, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE MARÍA, DPTO.
RÍO SECO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA DORMIDA, DPTO. TULUMBA. 158º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) 30ª FIESTA PROVINCIAL DEL TEATRO, EN LA CIUDAD DE VILLA MARÍA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
G) RUTA PROVINCIAL Nº 3, TRAMO COLONIA SAN BARTOLOMÉ-RUTA
NACIONAL Nº 19, A LA ALTURA DE LA FRANCIA, DPTO. SAN JUSTO. REPARACIÓN,
SEÑALIZACIÓN Y DESMALEZADO DE BANQUINAS. SOLICITUD.
H) FESTIVAL DE LA ESPERANZA, EN ESTANCIA DE GUADALUPE, DPTO. MINAS.
ÉXITO ALCANZADO. BENEPLÁCITO.
I) LIGA DOLORENSE DE FÚTBOL. SEDE SOCIAL. INAUGURACIÓN.
BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
J) ANTONIO SOBRAL. 118º ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO. HOMENAJE.
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K) CANAL 2, DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA. 52º ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO.
L) CARNAVALES BARRIALES 2015, EN LA LOCALIDAD DE LA PARA, DPTO. SAN
JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) FEDERACIÓN AGRARIA ARGENTINA. SOLICITUD AL GOBIERNO NACIONAL
DE UNA COMPENSACIÓN DE 50 CENTAVOS POR LITRO DE LECHE. ADHESIÓN.
N) LEANDRO N. ALEM, FUNDADOR DE LA UNIÓN CÍVICA RADICAL. 173º
ANIVERSARIO DE SU NACIMIENTO. HOMENAJE.
O) ALMIRANTE GUILLERMO BROWN. NUEVO ANIVERSARIO DE SU
FALLECIMIENTO. HOMENAJE Y AGRADECIMIENTO.
P) BANDERA ARGENTINA. CREACIÓN Y PRIMERA JURA. 203º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN.
Q) TRATADO DEL PILAR, ENTRE LAS PROVINCIAS DE BUENOS AIRES, SANTA
FE Y ENTRE RÍOS. 195º ANIVERSARIO. HOMENAJE.
R) SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA - SECCIONAL CÓRDOBA. 59º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
S) HABITANTES DE LOS DPTOS. SAN JUSTO Y RÍO PRIMERO. SITUACIÓN QUE
PADECEN DEBIDO AL TEMPORAL. PREOCUPACIÓN. PROTOCOLO ESTABLECIDO EN
LA LOCALIDAD DE LAS VARAS. CUMPLIMIENTO. SOLICITUD.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sra. Presidenta (Pregno).- Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en comisión, a los siguientes
proyectos: 16196, 16217, 16218, 16219, 16226, 16227, 16228, 16229, 16230, 16231,
16232, 16238, 16239, 16242, 16243, 16244, 16245, 16247 y 16249/L/15, sometiéndolos a
votación conforme al texto acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobados.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señora presidenta: solicito que conste nuestro voto negativo para el
proyecto 16239/L/15.
Sra. Presidenta (Pregno).- Se deja constancia en el Diario de Sesiones.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16196/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su más enérgico repudio al conmemorarse un nuevo aniversario del golpe policial conocido como
“Navarrazo” que el 27 de febrero de 1974 destituyó al Gobernador constitucional Ricardo Obregón Cano y
su Vice Hipólito Atilio López.
Bloque Frente para la Victoria
FUNDAMENTOS
El 27 de Febrero de 1974 era depuesto y detenido el entonces Gobernador de la Provincia de
Córdoba Ricardo Obregón Cano y su Vice Hipólito Atilio López, elegidos por voluntad popular y asumidos
el 25 de Mayo de 1973.
El golpe anticonstitucional fue perpetrado por un grupo de la Policía de la Provincia de Córdoba al
mando de su jefe el Tte. Coronel (RE) Antonio Domingo Navarro.
Navarro había sido relevado de su cargo esa tarde por decisión del Gobernador y como respuesta
el jefe policial sublevó a la fuerza en la Capital para enfrentar a la “infiltración marxista” en el gobierno
provincial.
Grupos de civiles tomaron las emisoras LV2 (La Voz del Pueblo) y LV3 (Radio Córdoba) para emitir
proclamas a favor de Navarro y en contra del Gobierno popular.
El Gobierno, por su parte difundió un comunicado en el que expresaba entre otras cosas “Antonio
Navarro, en franca actitud de rebeldía, lejos de acatar la orden recibida, engaña a sabiendas a parte del
personal policial y, con el apoyo de pequeños grupos repudiados por la ciudadanía, se rebela,
pretendiendo ser fiscal del gobierno electo por todo el pueblo de la provincia”.
Comenzaba así una larga noche de violencia política y avasallamiento a las instituciones
democráticas y a las libertades públicas en nuestra provincia. El 2 de marzo el Gobierno Nacional decreta
la intervención federal al Poder Ejecutivo de la provincia. Obregón Cano y López, faltos de apoyo en el
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plano nacional, renunciaron el 8 de marzo, tras nueve meses de gobierno popular.
Pero la furia fascista no se contentaría con eso y el 16 de setiembre del mismo año era asesinado
en las calles de Buenos Aires Atilio López. Se adjudicaría el crimen un grupo comando de la Alianza
Anticomunista Argentina.
Blas García, por entonces funcionario del gobierno y detenido junto a Obregón Cano esa fatídica
noche del 27 de Febrero escribe: “…..lo cierto es que el Navarrazo fue la antesala del golpe genocida de
1976, el prolegómeno de la dictadura, con la interrupción de un gobierno elegido por el voto popular; la
persecución de los activistas políticos y gremiales; y la represión parapolicial del Comando Libertadores
de América, versión cordobesa de la Triple A. El "Navarrazo" no sólo fue la contracara, lo opuesto del
"Cordobazo", para imponer disciplinamiento a una sociedad movilizada y combativa, fue también el
preanuncio, temprano, del derrumbe de la democracia dos años después.”
Es por lo expuesto, que solicito a mis pares su acompañamiento al presente Proyecto de
Declaración.
Bloque Frente para la Victoria
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 161196/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más enérgico repudio en la conmemoración de un nuevo aniversario del golpe policial conocido
como “Navarrazo”, que el día 27 de febrero de 1974 destituyó al gobierno constitucional integrado por
Ricardo Obregón Cano e Hipólito Atilio López.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16217/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito al 39º Festival de Doma y Folklore de la Familia y la Juventud, que se
llevará a cabo el día sábado 28 de febrero de 2015 en la localidad de La Paquita (Dpto. San Justo).
Leg. Delia Luciano
FUNDAMENTOS
La Asociación Cultural y Deportiva La Paquita, bajo el lema “La Patria Chica te espera”, está
organizando el 39º Festival de Doma y Folklore de la Familia y la Juventud, que se llevará a cabo el día
sábado 28 de febrero del corriente año.
El Evento contará con un Desfile de Jinetes y Agrupaciones Gauchas, con Destrezas Gauchas y
Juegos de Riendas con los mejores caballos seleccionados en riendas de las Provincias de Córdoba y
Santa Fe. En el Campo de la Doma serán 6 las Tropillas que aportarán sus mejores caballos para las 60
Montas previstas en las Categorías Basto con Encimera y Crina Limpia: La 23 de Alexis Bruno de La
Paquita, La Madre de los Gauchos de los Hermanos Cereza de La Francia, El Comentario de Alfredo
Scubín de Altos de Chipión, La Resfalosa de Checho Vaira de Morteros, La Amistad de Guzmán y
Galimbertti de Altos de Chipión y La Andariega de Carlos Mensa de Balnearia.
En el Escenario Mayor, en cuanto a la parte musical, estarán actuando Los Majestuosos del
Chamamé, Kunfi Girau, Vagabundos, Las Voces del Mampa y Los Hermanos Torres.
Además se desarrollará la 7º Feria de Artesanos “Hecho en Casa”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16217/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “39º Festival de Doma y Folklore de la Familia y la
Juventud”, a desarrollarse el día 28 de febrero de 2015 en la localidad de La Paquita, Departamento San
Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16218/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su homenaje a Mariano Moreno, estadista, político y escritor argentino, al cumplirse el próximo 4
de marzo un nuevo aniversario de su deceso. Tuvo un destacado rol en la independencia argentina,
ocupando el cargo de Secretario en la Primera Junta de Gobierno.
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Leg. Delia Luciano
FUNDAMENTOS
Mariano Moreno, fue un destacado político argentino, nacido en Buenos Aires el 23 de septiembre
de 1778. Jugó un papel crucial en la creación de la Argentina independiente.
En 1809 escribió "Representación de los hacendados", obra que supuso una feroz denuncia de las
restricciones comerciales impuestas por España a sus colonias sudamericanas.
Tras la Revolución de Mayo de 1810, pasó a ser secretario de la Junta de Buenos Aires, como
responsable de los asuntos políticos y militares, pero pronto se convirtió en el máximo dirigente de la
Junta. Garantizó la libertad de prensa, la integración de indígenas y blancos en el Ejército y la creación
de una biblioteca nacional.
Como director del periódico "La Gaceta de Buenos Aires" fomentó la difusión de los objetivos
revolucionarios a las provincias y luchó por la total independencia del territorio argentino como república
democrática.
Sin embargo, su radicalismo alarmó a los elementos conservadores de la Junta y, en diciembre de
1810, se vio obligado a dimitir. Tomó posesión de un cargo diplomático en Brasil y, después, en Gran
Bretaña.
Falleció en alta mar el 4 de Marzo de 1811.
Leg. Delia Luciano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16218/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la memoria del estadista, político y escritor argentino, Dr. Mariano Moreno, al
conmemorarse el día 4 de marzo un nuevo aniversario de su deceso; destacando su rol en el proceso
independentista nacional en el que ocupó la Secretaría en la Primera Junta de Gobierno.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16219/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por los festejos del Corso de Río Seco 2015, a celebrarse en la localidad
de Villa de María, del Departamento Río Seco, el cual se llevará a cabo durante los días 6 al 8 de marzo
del cte. año, donde se llevan a cabo distintos desfiles de Murgas locales y aledañas a la misma, los cuales
congregan a gran cantidad de personas de distintas localidades de nuestra Provincia y Provincias vecinas.
Leg. Gustavo Eslava
FUNDAMENTOS
Estos festejos, se desarrollan desde hace 11 años, en la localidad de Villa de María del
Departamento Río Seco, participando del mismo, murgas locales, como así también de la ciudad de
Córdoba, Comunas y Municipios del Departamento y de otros Departamentos vecinos.
En dicho evento que se desarrollará durante los días 28/02 al 01/03 del cte. año, compiten tres
murgas locales El Pencal, El Mirador y El Hipódromo, en las cuales participan aproximadamente 150
chicos por murga, teniendo su cierre el carnaval el día domingo con un conjunto musical de la ciudad de
Córdoba.
También se hace mención que han confirmado su presencia, murgas del sur de la Provincia de
Santiago del Estero.
Por las razones expuestas y las que aportaré en oportunidad de su tratamiento es que solicito la
aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Gustavo Eslava
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16219/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de los “Corsos de Río Seco 2015”, a desarrollarse del
6 al 8 de marzo en la localidad de Villa de María del Departamento Río Seco, destacando la participación
de murgas locales y de localidades vecinas, evento que congrega a gran cantidad de personas de nuestra
Provincia y de otras provincias de la región.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16226/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA
Su adhesión y beneplácito por el “158° aniversario de la fundación de San José de la Dormida”
(1857 – 2015), que se celebrará entre el 21 de febrero y el 4 de marzo de 2015 en la mencionada
localidad norteña perteneciente al Departamento Tulumba de la Provincia de Córdoba.
Leg. David Caro
FUNDAMENTOS
Esta región del norte cordobés, habitada en un primer momento por los pueblos originarios
sanavirones y conocida con el nombre de Chipitín (hombre del río) por contar con cursos de agua y
montes que albergaban y daban vida, comienza su fundación desde antes de la llegada de los
conquistadores españoles.
En tiempos del Virreinato del Río de la Plata, la zona de Chipitín se convirtió en un lugar que
servía de descanso y aprovisionamiento para los viajeros que transitaban por el antiguo Camino Real al
Alto Perú.
Posteriormente, los inmigrantes que llegaban desde Europa con la intención de afincarse en
nuevas tierras, se instalaron en dicha región, levantando sus estancias y formando sus familias.
En el año 1857 la localidad de La Dormida obtuvo el título de “Villa”, incluyéndose el nombre de
San José en honor a su santo patrono de la comunidad.
Por esta razón, al celebrarse el 158º Aniversario de Fundación de San José de la Dormida”, el
pueblo conjuntamente con su municipio e instituciones se preparan para dicho festejo con un nutrido
programa de actos y espectáculos, entre lo que se destacan el Campeonato de Fútbol “Copa Fundación”;
Peña folclórica; Festival de Jineteada y Chamamé; encuentro de Pintores y Escultores; elección de la
Reina del pueblo; entre otros.
Finalmente, el cierre de estas celebraciones tendrá al día 4 de marzo como su fecha central en los
festejos, por ser el aniversario de fundación de esta tan pujante e importante localidad del norte
cordobés; en la que tendrá lugar el desfile cívico, militar e institucional frente al Palacio Municipal.
Por lo expresado con anterioridad, es que solicito a los Señores Legisladores, presten acuerdo
para la aprobación del Presente Proyecto de Declaración.
Leg. David Caro
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16226/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “158º aniversario de la fundación de San
José de la Dormida”, que se celebra del 21 de febrero al 4 de marzo de 2015 con la realización de
distintos eventos culturales en la mencionada localidad norteña del Departamento Tulumba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16227/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
De Interés Legislativo la 30° Fiesta Provincial del Teatro, a realizarse del 26 de febrero al 7 de
marzo en la localidad de Villa María.
Leg. Héctor Muñoz
FUNDAMENTOS
El evento central tendrá lugar en la ciudad de Córdoba, mientras que en Villa María se desarrollará
en el Centro Cultural Comunitario “Leonardo Favio” y en la Medioteca y Biblioteca Municipal “Mariano
Moreno”, con entrada libre y gratuita.
La Representación Córdoba el Instituto Nacional del Teatro convoca a participar de la
trigésima Fiesta Provincial del Teatro de Córdoba, donde diversas propuestas que han sido
previamente seleccionadas del universo teatral de la provincia, serán llevadas a escena.
Las 23 obras seleccionadas, de sesenta y cuatro concursantes, brindan una panorámica de la
estimulante producción del Teatro Independiente de Córdoba.
Programación:
- Viernes 27 de Febrero: Punto Mongol 20:00 hs La Panadería (Salta y José Ingenieros) Grupo:
Circo Moskito valor entrada: $ 50.
Nacidos personajes 21:00 hs CCC Leonardo Favio (Av. Gobernador Sabattini 200) Elenco Estable
CCC Leonardo Favio entrada libre y gratuita.
Zapatos de tacón Juan Pablo Amante 22:30 hs Auditorio Rectorado UNVM(Entre Ríos 1431)
entrada libre y gratuita.
- Sábado 28 de Febrero: 300 Millones 21:00 hs El Globo Rojo (Estados Unidos 281) Grupo Teatro
Estable de Villa María valor entrada: $ 50.
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Acaloradas 22:30 hs CCC Leonardo Favio (Av. Gobernador Sabattini 200) Grupo ETI entrada libre
y gratuita
- Domingo 1 de Marzo: Esta noche hay Corso 21:30 hs Salón Central Medioteca (Av. Sabattini 40)
/ Grupo Tres Tigres entrada libre y gratuita.
Por último, durante la fiesta, se dictarán seminarios de formación con carácter gratuito para los
artistas de la ciudad y sus entornos.
La 30 Fiesta Provincial del Teatro de Córdoba se consolida como una de las manifestaciones
emblemáticas del derecho ciudadano al acceso a la cultura y la belleza.
Leg. Héctor Muñoz
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16227/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “30ª Fiesta Provincial del Teatro”, a
desarrollarse del 26 de febrero al 7 de marzo de 2015 en la ciudad de Villa María, Departamento General
San Martín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16228/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Que vería con agrado la reparación de la Ruta Provincial N° 3 en el tramo que une la localidad de
Colonia San Bartolomé con la Ruta Nacional N° 19 a la altura de la localidad de La Francia, ambas del
Departamento San Justo y que comprende una distancia de 18 kilómetros aproximadamente, como así
también la señalización y el desmalezado de las banquinas.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
La presente iniciativa tiene por finalidad solicitar a la Dirección Provincial de Vialidad que arbitre
los medios necesarios para que en el corto plazo se comience con la reconstrucción de la carpeta asfáltica
en la Ruta Provincial N° 3 en el tramo ubicado entre la localidad de San Bartolomé y el cruce con la Ruta
Nacional N° 19 que se encuentra a la altura de la localidad de La Francia en el Departamento San Justo.
Esta extensión de la carretera que tiene una longitud de aproximadamente 18 kilómetros,
presenta un marcado deterioro en ambas manos y es de suma significación poder concretar esta obra de
reparación teniendo en cuenta la importancia que posee esta arteria para la comunicación social y
fundamentalmente económica, ya que por allí se transporta la producción láctea, de soja, trigo y otros
cereales a distintos puntos de la provincia como así también al puerto de Rosario para su posterior
exportación.
Además, esta Ruta en toda su extensión constituye una importante red de enlace con otras Rutas
Provinciales y con las Nacionales como la 19 (Cba-Santa Fe); la 158 (denominada Corredor del
Mercosur); la 7 y la 8 (que comunican la región Cuyo con Santa Fe y Buenos Aires).
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 – 16228/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial disponga la reparación, señalización y el
desmalezado de banquinas de la Ruta Provincial N° 3, en el tramo que une la localidad de Colonia San
Bartolomé con la Ruta Nacional Nº 19 a la altura de la localidad de La Francia, ambas del Departamento
San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16229/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito por el éxito alcanzado en la realización del Festival de la Esperanza, llevado a cabo
en Estancia de Guadalupe, Departamento Minas, el día 21 de febrero de 2015.
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Leg. María Manzanares.
FUNDAMENTOS
Todos los años, durante el mes de febrero, se lleva a cabo en la localidad de Estancia de
Guadalupe, departamento Minas, este Festival que reúne a un importante número de vecinos, y en
algunos casos visitantes llegados de localidades más alejadas, que reunidos en familia, comparten un
espectáculo artístico de gran nivel.
Este acontecimiento que por su singularidad ha trascendido los límites de la Comuna local,
constituye un hecho cultural relevante, organizado con gran dedicación, situación que quedó de
manifiesto en esta nueva edición realizada el fin de semana anterior, que a semejanza de años anteriores
se reflejó en la nutrida concurrencia.
Por estos motivos y los que se expresarán con motivo de su tratamiento solicito a los Señores
Legisladores la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. María Manzanares.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16229/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el éxito alcanzado en la realización del “Festival de la Esperanza”, desarrollado
el día 21 de febrero de 2015 en el Paraje Estancia de Guadalupe, Departamento Minas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16230/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito y adhesión por la inauguración de la sede social propia de la Liga Dolorense de
Fútbol, hecho que se dará el próximo miércoles 25 de febrero de 2015.
Leg. Darío Ranco
FUNDAMENTOS
El próximo miércoles 25 de febrero de 2015 el fútbol federado amateur de la región noroeste de la
provincia asistirá a un hecho histórico como lo será la inauguración de la sede propia de la Liga Dolorense
de Fútbol, edificio que se encuentra ubicado en Avenida España 587 de la ciudad de Villa Dolores.
La flamante sede está construida en el Centro Cívico de la ciudad merced a la loable y destacada
participación de la Municipalidad de Villa Dolores quien, a través de su actual intendente, Sr. Juan Manuel
Pereyra, le cedió, en calidad de comodato, a la institución un lugar en el predio de los ferrocarriles donde
se encuentra emplazado el Centro Cívico. La ordenanza municipal que certifica la cesión del lugar por
parte de la Municipalidad a la liga es por el término de 49 años y, sí se cumple lo escrito en la ordenanza,
se renueva en forma automática por otros 49 años.
Este hecho de enorme significado para la Liga Dolorense de Fútbol se convierte en un registro sin
precedentes a lo largo de su historia pues la liga, próxima a cumplir 81 años el venidero 6 de mayo,
nunca había contado con una sede social de su propiedad. Enorme ha sido el esfuerzo, el trabajo y la
dedicación de la dirigencia del fútbol de la Liga, encabezado por su presidente, Víctor Gramajo, el
vicepresidente Horacio Giusti, el secretario general, Guillermo Sappia, acompañado de todos los
miembros del Comité Ejecutivo de la mencionada institución y de las autoridades de la Municipalidad de
Villa Dolores.
El origen de la Federación Regional Serrana (tal como se la denominó en sus comienzos a la Liga
Dolorense de Fútbol) fue un poco la explosión de una actividad que iba en aumento y necesitaba
imperiosamente de una organización. Todo se inició con la presencia del ferrocarril a Los Cerrillos, en los
primeros años del siglo XX, cuando los sorprendidos dolorenses vieron llegar a los ingleses afectados a
los rieles procedentes de Tilquincho. Ellos introdujeron el fútbol en esa zona y lo comenzaron a difundir
con la práctica del nuevo deporte. Años más tarde, precisamente el 6 de mayo de 1934, hace poco más
de 80 años, los clubes Huracán, Comercio y Belgrano, Sportivo 9 de Julio y Champaquí se movilizaron
para afiliarse a la nueva Federación Deportiva Regional Serrana. Ese día es fundada lo que hoy es la Liga
Dolorense de Fútbol. El primer presidente fue el Dr. Arturo Ahumada quien se desempeñó en el cargo
durante dos períodos. Cuando transcurría la presidencia de Eduardo Sabas, el Consejo Federal del Fútbol
Argentino buscó una mayor independencia y autonomía de las instituciones del interior y ordenó cambiar
las denominaciones de Federaciones por Ligas. Dicho acontecimiento se produjo el 23 de julio de 1943
durante la conducción del Escribano Sabas, siendo éste el último presidente de la Federación Deportiva
Regional Serrana y el primer presidente de la Liga Dolorense de Fútbol, denominación que hoy posee.
Sra. Presidente, hoy la Liga Dolorense nos muestra con enorme satisfacción y orgullo su edificio
propio y es por ello que le solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16230/L/15
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración de la Sede Social propia de la Liga Dolorense de
Fútbol, evento a desarrollarse el día 25 de febrero de 2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16231/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Un respetuoso homenaje al cumplirse, el venidero 26 de febrero, el 118° aniversario del
fallecimiento del Dr. Antonio Sobral.
Leg. Darío Ranco
FUNDAMENTOS
Se conmemora el 26 del corriente el 118° aniversario del fallecimiento del Dr. Antonio Sobral.
Había nacido en en Villa María el 20 de diciembre de 1897. En 1922 se recibió de abogado con sólo dos
años de carrera. Fue electo diputado provincial por el radicalismo en 1928, lugar donde ocupó la
presidencia de la Cámara y presentó numerosos proyectos relacionados con la educación como las leyes
de instrucción pública, de bibliotecas populares y de estímulo a la producción artística y cultural en la
provincia. Su importante proyecto de ley de educación aprobado en diputados vio frustrada su
aprobación en el Senado por el golpe militar del 6 de septiembre de 1930. Por aquellos años dio inicio a
la obra educacional a la que le dedicaría su vida: el Instituto Secundario “Bernardino Rivadavia”.
Representante de una generación que se sentía portadora de un mensaje nuevo, destinado a
cambiar las estructuras vigentes, a Sobral lo guió un espíritu reformista dotado de un sólido idealismo
moral. En este sentido, consideró que a través de la educación debía instaurarse una nueva sociedad. En
1926 fue elegido presidente de la Biblioteca Rivadavia, desde ese momento se materializó su definitiva
vocación de educador, inspirada en las concepciones pedagógicas más avanzadas de la época. Sobral
observó en esa biblioteca las posibilidades de optimizar la potencialidad liberadora del libro y desarrollar
una acción sistemática en educación.
Partiendo de una democracia humanista y de una teoría educativa dirigida a crear una
personalidad libre, todo el sistema educativo en el pensamiento de Sobral tenía que nutrirse de la
concepción antropológica que concibe al hombre como una totalidad con dignidad ética, que debe estar
provisto de todos los elementos para su liberación económica y espiritual. Trasladó los problemas del
ámbito social al contexto pedagógico de tal modo que la pedagogía dejara de ser una entelequia o una
especulación filosófica y actuara como formación de hombres concretos. De esta manera, concibió la
educación como un quehacer humano al servicio del individuo, de la sociedad y del país y, al educando
no como un sujeto pasivo ni como un mero espectador, sino como un activo protagonista del acto
pedagógico vinculando la profesión docente con la problemática total de la comunidad en la que actúa.
El objetivo principal del Dr. Antonio Sobral fue pensar en un niño que viva la escuela como el lugar
donde pueda expresarse, sentir el arte, emocionarse, pensar, pero fundamentalmente sentar las bases
para crear un ciudadano autónomo, crítico y reflexivo.
El jardín de infantes Dr. Antonio Sobral constituye el primer nivel de formación de la Biblioteca
Rivadavia y sus anexos. Con 55 años de existencia alberga alrededor de 600 niños entre 3 y 5 años en el
edificio de calle Sobral 650.
Por tal motivo, y por tratarse del 118° aniversario de un referente de la política y la educación en
la provincia de Córdoba, considero oportuno, Sra. Presidente, solicitarle a nuestros pares la aprobación
de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16231/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la memoria del abogado, político y educador argentino -oriundo de la ciudad de
Villa María-, Dr. Antonio Sobral, al cumplirse el día 26 de febrero de 2015 el 118º aniversario de su
fallecimiento.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16232/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito al cumplirse, el venidero 21 de septiembre, el 52° aniversario de la fundación del
Canal 2 de televisión de Villa María (hoy Mirate).
Leg. Darío Ranco
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FUNDAMENTOS
El 21 de septiembre de 1963 se inauguraban oficialmente los estudios propios de Canal 2 de Villa
María. Los directores propietarios eran Juan Carlos, Ernesto y Andrés Vartalitis y Alberto Cinta.
Se trataba del primer canal de circuito cerrado de televisión mediante la utilización de cables
conductores (coaxil). Durante el trimestre de ese año se produjeron los trabajos de emisión en forma
experimental. Sus improvisados estudios, en un comienzo, estaban ubicados en San Martín 130 y luego
en Corrientes 1182.
Con el paso de los años y tras la venta al grupo de Cablevisión, la frecuencia local de televisión
cambió de denominación y pasó a llamarse Mirate, bajo la conducción de la licenciada en Comunicación
Social Paula Navarro.
Bajo su conducción el canal villamariense fue buscando un lugar propio en la preferencia de los
televidentes, ofreciendo dos ediciones diarias de noticias y una variada cartelera de programas locales,
brindando una apertura para productores y periodistas locales.
Tras la etapa en el viejo estudio de calle General Paz 261, la frecuencia local mudó sus estudios a
los altos de Buenos Aires e Hipólito Yrigoyen (Yrigoyen 23) en pleno centro villamariense y se encuentra
en plena etapa de ejecución un nuevo destino con estudios instalados en la Avenida Alem 370.
Por tal motivo, y por tratarse del 52° aniversario de una de los medios de difusión más destacado
y prestigioso del interior provincial, considero oportuno, Sra. Presidente, solicitarle a nuestros pares la
aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16232/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al conmemorarse, el día 21 de septiembre de 2015, el 52º aniversario de la
fundación del Canal 2 de Televisión de la ciudad de Villa María, Departamento General San Martín,
denominado en la actualidad “Mirate”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16238/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la realización de los “Carnavales Barriales 2015 de la localidad de
La Para 2015”, que se realizarán el día viernes 27 de febrero de 2015.
Leg. Pedro Schiavoni
FUNDAMENTOS
En la localidad de La Para todos los años se realizan los carnavales, en el cual cada barrio prepara
su comparsa, carroza, murga y postulantes a reina, lográndose una competencia pacifica entre los
barrios y desarrollándose una verdadera fiesta familiar, en la cual también se procede a la entrega de los
premios y la elección de la reina.
El premio mayor, este año consistirá en la realización de una obra para el barrio ganador, llámese
monumento, paseo, monolito, etc.
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
Leg. Pedro Schiavoni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16238/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de los “Carnavales Barriales de La Para 2015”, a
desarrollarse el día 27 de febrero en la mencionada localidad del Departamento Río Primero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16239/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión al pronunciamiento de la Federación Agraria Argentina por el cual se peticionó al
Gobierno Nacional una compensación de 50 centavos por litro de leche.
Leg. María Matar., Leg. Anselmo Bruno
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FUNDAMENTOS
Motiva el presente proyecto la situación crítica que atraviesan nuestros productores tamberos,
quienes resolvieron el lunes 23 de febrero en una asamblea realizada en la localidad de Alicia, presentar
un petitorio con carácter de urgente al gobierno nacional solicitando una compensación de 50 centavos
por litro de leche.
Dada la importancia que representa para la economía cordobesa la producción lechera, estamos
convencidos que nuestra Legislatura debe acompañar lo peticionado por los productores, e instar a la
Secretaría de Comercio y a la Subsecretaría de Lechería de la Nación a que arbitre los medios a la
brevedad para salir de esta crisis. En ese sentido coincidimos que lo solicitado es una medida de
coyuntura que no resuelve los problemas estructurales de fondo, pero que en lo inmediato aportará una
solución.
Auspiciamos el diálogo entre los actores que componen la cadena láctea, y requerimos que el
gobierno nacional a través del área que corresponda tome las medidas conducentes a la articulación de
una verdadera política de estado para el sector.
Por lo expuesto solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. María Matar., Leg. Anselmo Bruno
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16239/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al reclamo de una compensación de cincuenta centavos ($ 0,50) por litro de leche,
formulado por los productores tamberos el pasado 23 de febrero en la localidad cordobesa de Alicia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16242/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su homenaje, al conmemorarse el 11 de marzo el 173º aniversario del nacimiento de Leandro N.
Alem, fundador de la Unión Cívica Radical.
Leg. Oscar González
FUNDAMENTOS
A pesar de transitar por otros caminos políticos, resulta necesario que desde otros partidos
políticos demos homenaje a los grandes hombres que han marcado la historia de nuestro país y,
fundamentalmente a aquellos que han luchado por los valores democráticos e institucionales.
La vida de Alem, fue sobre todas las cosas, una lucha continua. Como consecuencia de su accionar
político sufrió numerosas humillaciones como la cárcel y la persecución que soportó con el estoicismo
propio de quien sabe que su misión tiene un valor que perdurará en el tiempo. Pocas personas creían en
las postrimerías del Siglo XIX en la democracia real. Así fue como se alzó contra el “Unicato” del Partido
Autonomista Nacional, aquel régimen del Presidente Juárez Celman, realizando demandas populares y
revelándose contra el autoritarismo y el personalismo reinante. La “Revolución del Parque” pudo con el
gobierno del cordobés Juárez Celman, el cual fue reemplazado por su Vicepresidente Carlos Pellegrini. La
revolución no fue del toda exitosa pero al menos logró poner en escena los desmanes y las ilegalidades
del régimen.
Tan intransigente fue en su vida que cuando Mitre acuerda con Roca, decide escindirse y formar la
Unión Cívica Radical. Alem no quería que el Unicato de Juárez Celman fuera reemplazado por una
oligarquía, deseaba profundamente un gobierno de clara expresión popular. En su manifiesto, los
radicales reiteran que “no se han propuesto la elevación de un hombre al poder, sino cambiar el régimen
imperante”. Una nueva revolución en 1893, comandada por Alem y su sobrino Hipólito Yrigoyen, fue el
comienzo del fin del gobierno de Luis Sáenz Peña, que al poco tiempo perdió el apoyo de sus ministros
que respondían a Roca y a Mitre. Las consecuencias de esta revolución calaron hondo en Alem. Las
dificultades económicas, sus problemas de salud y sobre todo la pelea con Hipólito Yrigoyen y la
oposición a la dirigencia política de su propio partido, causaron una gran frustración política que lo
llevaron a quitarse la vida.
Sin lugar a dudas se trató de un acto político. Un acto de un hombre público y reconocido que
quiso dejar huella mediante su propia muerte. En este sentido deja su testamento político, que marca a
las claras cómo eligió vivir: “He terminado mi carrera, he concluido mi misión… Para vivir estéril, inútil y
deprimido, es preferible morir. ¡Sí! que se rompa pero que no se doble.”
Las luchas políticas siempre hicieron resaltar las virtudes de Alem. La fecha que se conmemora
debe servir como un homenaje a uno de los grandes hombres que han marcado la historia de nuestro
país pero también como un llamado a la reflexión acerca del valor y el significado de los principios
morales y de la ética ciudadana: “¡Desgraciados los pueblos que no tienen ideales! No desfallezcas en
esta grande obra que inicias llena de fe y entusiasmo, y si alguna vez necesitáis la ayuda de un hombre
joven de largas barbas, pronunciad mi nombre, y correré presuroso a ocupar mi puesto con el ardor, la fe
y la esperanza de los primeros años”. Atento a los fundamentos expuestos, solicito la aprobación del
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presente proyecto.
Leg. Oscar González
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16242/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a la memoria del estadista y político señor Leandro N. Alem,
fundador de la Unión Cívica Radical, al conmemorarse el 11 de marzo de 2015 el 173º aniversario de su
natalicio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16243/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su homenaje y agradecimiento al Señor Almirante Guillermo Brown al cumplirse un nuevo
aniversario de su fallecimiento acaecido el 3 de marzo de 1857.
Leg. Oscar González
FUNDAMENTOS
El Almirante Brown nació en Irlanda, en el seno de una familia católica, en 1877. Ya radicado en
Montevideo, y luego de una intensa e interesante carrera como marino mercante -fue capitán con sólo 19
años-, arribó a Buenos Aires entre 1809 y 1810, interesado en las oportunidades de desarrollo comercial
que se ofrecían, convirtiéndose en privilegiado testigo de los sucesos de mayo. A par de afincar sus
intereses patrimoniales y de radicar definitivamente a su numerosa familia -incluidos sus hermanos y
cuñados- en ambas riveras del Plata, adoptó la causa criolla, y su conocimiento marítimo lo puso pronto
al frente de la incipiente organización naval patria, integrada en sus inicios por muchos extranjeros. En
1814, ya al frente de la escuadra nacional con el grado de Teniente Coronel, obtuvo una clara victoria
sobre los realistas, superiores en armas y en hombres.
Entre 1815 y 1816, realizó una campaña de corso -a la usanza europea- a lo largo del Océano
Pacífico, de estratégica importancia para la liberación de Chile, Perú, Ecuador y Colombia. Las prácticas
de corso fueron abolidas en 1856, mediante el Tratado de París, pero fueron muy útiles para desarrollar
la comunicación interoceánica y con éstas, afirmar la soberanía de las naciones. Argentina, es sabido,
mantuvo la cláusula que autorizaba su otorgamiento hasta 1994.
Retirado de la actividad marítima, residió en Buenos Aires dedicado al comercio. Pero en 1826,
nuevos acontecimientos lo devuelven a la armada nacional. Entre enero de aquel año y agosto de 1828,
participó en la guerra contra el Imperio del Brasil obteniendo victorias trascendentes. Se retiró a la vida
privada en 1829, aunque volvería a prestar servicio en 1838 para hacer frente al bloqueo naval anglofrancés, infligiendo una gran derrota a uno de los principales unificadores de Italia, Giuseppe Garibaldi,
que peleaba bajo las órdenes de Fructuoso Rivera. La leyenda dirá que salvó la vida del italiano: “Déjenlo
escapar que ese gringo es un valiente”, habría ordenado.1. Uno de los nietos del prócer itálico se llamo
Guillermo en honor al Almirante. Caído el régimen rosista, pasó a retiro pero a diferencia de muchos
marinos que fueron dados de baja después de Caseros, el Almirante fue especialmente considerado y
valorado por sus servicios a la Nación. Falleció, como hemos expuesto, en 1857.
No podemos dejar de destacar la importancia de Brown, marino, guerrero, corso, estrategia,
patriarca familiar, en la afirmación de la independencia y la soberanía nacional. Así lo expresa Bartolomé
Mitre: “No teníamos astilleros, ni maderas, ni marineros, ni nuestro carácter nos arrastraba a las
aventuras del mar, ni nadie se imaginaba que sin esos elementos pudiéramos competir algún día sobre
las aguas con potencias marítimas que enarbolaban en bosques de mástiles centenares de gallardetes.
Este prodigio lo realizó el Almirante Brown en los momentos de mayor conflicto en las dos guerras
nacionales que ha sostenido la Argentina”.
En estos tiempos convulsionados, de crisis de las instituciones y de sus principales actores, cabe
destacar la figura de aquellos hombres que con vocación de servicio y entrega actuaron con valentía,
inteligencia y objetivos que trascendieron a su persona y su tiempo.
Ante los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Oscar González
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16243/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su homenaje y reconocimiento a la memoria del señor Almirante Guillermo Brown, al
conmemorarse un nuevo aniversario de su fallecimiento acaecido el día 3 de marzo de 1857.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16244/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión a la conmemoración del 203º aniversario de día de la creación y primera jura de la
Bandera Argentina.
Leg. Oscar González
FUNDAMENTOS
El 27 de febrero de 1812 se creó la bandera argentina, símbolo patrio, y de su creador, Manuel
Belgrano, durante la gesta por la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. El libro “La
Bandera Nacional de la República Argentina”, publicado por el Ministerio del Interior de la Nación,
sostiene al menos cinco hipótesis de por qué nuestro símbolo patrio ostenta los colores celeste-azul y
blanco. Nosotros, por nuestra parte, creemos que Belgrano se inspiró en los colores de la Orden de
Carlos III que representaban el manto de la Inmaculada Concepción y que posteriormente identificó a los
Borbones, como símbolo de prudencia política. Así fue como en Rosario, ordenó a sus oficiales y soldados
jurarle fidelidad diciendo “Juremos vencer a los enemigos interiores y exteriores, y la América del Sur
será el templo de la Independencia y de la Libertad.”2
Entendemos la creación de la bandera como un símbolo independentista, previo a la conformación
de lo que sería nuestra futura nación. Fue y es parte de la unidad nacional y también un valor ideológico
y político, un elemento fundamental de la cultura política. Para construir una identidad nacional siempre
son necesarios los símbolos e imágenes concretas que logren establecer los anhelos y las luchas pasadas
y presentes de los pueblos. Ya Renan nos hablaba de los lazos pasados y futuros remarcando que una
nación es una gran solidaridad, constituida por el sentimiento de los sacrificios que se ha hecho y de
aquellos que todavía se está dispuesto a hacer
¿Qué significaba la bandera en ese momento y qué significa hoy? Creemos en las palabras de José
María Rosa: “La bandera significa la Nación, su pasado y su porvenir, nosotros, nuestros padres y
nuestros hijos, la tierra que pisamos, los horizontes familiares, los afectos más caros; todo aquello que
no se razona pero es el espíritu de una comunidad, una ligazón que ennoblece la vida y justifica se la
entregue en su defensa.”
Por todo lo expuesto, pido a mis pares me acompañen con la aprobación de este proyecto como
recordatorio de este símbolo patrio que nos representa como Nación.
Leg. Oscar González
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16244/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 203º aniversario del Día de la Creación y
Primera Jura de la Bandera Argentina, a celebrarse el 27 de febrero de 2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16245/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su homenaje, al conmemorarse el 23 de febrero el 195º aniversario de la firma del Tratado del
Pilar, entre las Provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos.
Leg. Oscar González
FUNDAMENTOS
A pocos días de que el Congreso sancionase la Constitución de 1819, Juan Martín de Pueyrredón
renunció a su cargo de Director Supremo siendo reemplazado por José Rondeau. Asumió en un contexto
de gran crisis. El 22 de abril de 1819, el Congreso de las Provincias Unidas, que en 1816 proclamó la
independencia, promulgaba en Buenos Aires la primera Constitución Argentina, con claro carácter
unitario, monárquico y centralista. Esta Constitución fue rechazada por las Provincias cuya autonomía ya
se perfilaba nítidamente. Desde la Banda Oriental, Artigas se subleva, y con él, todo el Litoral. Las
fuerzas en conflicto se encuentran en Cepeda, triunfando las que enarbolaban, al decir del Congreso “el
estandarte sacrílego de la anarquía y la desobediencia”. Como señalan muchos constitucionalistas, el
repliegue de los caudillos despeja rápidamente la idea de constituir una monarquía, afirmando la forma
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republicana.
Bajo el título de “Anarquía de año 20” la historiografía argentina definió los sucesos que derivaron
en un literal vacío de poder. Buenos Aires eligió a Manuel de Sarratea como Gobernador y responsable de
establecer la paz con el litoral. De esta manera, el 23 de febrero de 1820 se firmó el Tratado del Pilar.
Dicho Tratado sirvió como principio de la futura organización del país, comprometiéndose Buenos Aires a
concentrar, junto a las Provincias triunfantes “… sus fuerzas y recursos en un gobierno federal”.
Con justicia se reconoce al bonaerense Partido de Pilar en la Provincia de Buenos Aires como la
“cuna del Federalismo”. Quienes suscribieron el acuerdo, reconocieron una nación preexistente y que
aspiraba a la organización de un Estado y un Gobierno para ella; inaugurando asimismo, un esfuerzo de
tregua entre tanto interés enfrentado. Sucesos posteriores sumergirían por difíciles años a las provincias
en sucesivos conflictos, pero esa es otra etapa de la historia.
La Constitución Nacional establece en su Preámbulo, que el Congreso General Constituyente se
reúne en cumplimiento de pactos preexistentes, siendo el del Pilar uno de ellos, posiblemente el
fundamental. Los pactos son fuente instrumental de la Constitución, y representan etapas decisivas en la
constitución de la organización nacional.
Recordar el pacto de Pilar, en clave de Siglo XXI, en una Argentina que vuelve a conmoverse
inmersa en profundos conflictos, complicada hasta el extremo por intereses opuestos, apremiada por
tensiones que en la superficie aparecen de imposible relajamiento, nos ofrece la posibilidad de admitir y
valorar que en circunstancias fundacionales, en trances verdaderamente determinantes para nuestra
identidad como nación, en disyuntivas de hondo dramatismo, hubo argentinos que pudieron detener el
vértigo del ataque constante, incluso fratricida, para buscar, mediante el pacto, el arreglo institucional y
político, un camino de unión.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Oscar González
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16245/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje por la conmemoración del 195º aniversario de la firma del Tratado del Pilar,
rubricado el 23 de febrero de 1820 entre las Provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16247/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración este 24 de febrero del 2015 del aniversario, al
cumplirse en esta fecha los 59 años de la creación del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte
Automotor de la R.A. –Seccional Córdoba.
Leg. José Pihen
FUNDAMENTOS
Este 24 de Febrero del 2015 se cumplirá 59 años de la creación del Sindicato de Mecánicos y
Afines del Transporte Automotor de la RA – Seccional Córdoba. (SMATA).
Se conoce en la historia Sindical del SMATA que el primer Delegado normalizador designado por la
central Nacional fue el Compañero José Porta.
En 1958 se realizo una normalización de todos los gremios del País, y en la elección de esta
organización Gremial resulta electo por primera vez el Compañero Elpidio Ángel Torres, quien resulta
reelecto por varios periodos más, hasta presentar su renuncia por razones de salud, por lo que es
remplazado por el Compañero Secretario General Adjunto, Mario Bague.
En 1975 por una resolución de Delegados congresales, la seccional es intervenida. En 1979 un
grupo de compañeros encabezado por José Campellone, hicieron frente a esta situación en la que
defendieron sus derechos como trabajadores y permitieron que la seccional pueda volver a manos de la
Provincia de Córdoba. En las elecciones de 1984 triunfa la lista Azul y Blanca, encabezaba por el
compañero José Campellone, quien fue reelecto en 1988, 1992 y 1996.
Cabe destacar que desde 1959 este gremio es conocido por sus luchas constantes en defensa del
salario y su Convenio Colectivo de Trabajo que hasta el día de la fecha subsisten.
Podemos decir que esta organización sindical de tanta trayectoria es representada por trabajadores que
nunca bajaron los brazos por lo cual decidieron conformar una lista única con el respaldo de distintas internas,
en la que Omar Dragun fue electo en la Secretaria General de SMATA en el año 2000, en la que fuese reelecto
en el año 2004, 2008 y 2012.
Hoy en día podemos encontrar seccionales en la Localidades de Rio Cuarto, Alta Gracia, Jesús
María y San Francisco.
Por los motivos expresados y los que se expondrán con motivo de su tratamiento, solicito a mi
pares acompañen la aprobación del presente proyecto.
Leg. José Pihen
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16247/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración, el pasado 24 de febrero de 2015, del 59º
aniversario de la creación del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República
Argentina - Seccional Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16249/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su profunda preocupación por la situación que están padeciendo los habitantes de toda la
Provincia en especial los Departamentos de San Justo y Río Primero debido a las precipitaciones que se
viene registrando desde el día martes 24 de febrero de 2015 que han provocado cuantiosos daños a la
población, a la vez que vería con agrado que desde el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos
de la Provincia se cumpla en forma urgente con lo establecido en la reunión efectuada el día 5 de febrero
del cte. año en la ciudad de Las Varas.
Leg. Graciela Brarda., Leg. Pedro Schiavoni, Leg. Delia Luciano
FUNDAMENTOS
Es de público conocimiento el temporal que viene castigando a casi toda la Provincia de Córdoba
desde hace varios días, en estos momentos tenemos que estar sufriendo las consecuencias los habitantes
de los Departamentos San Justo y Río Primero como lo hicieron días pasados las poblaciones de la
denominada Sierras Chicas.
Es dable destacar que se han realizado diferentes reuniones entre representantes del Poder
Ejecutivo Provincial, los Legisladores de los Departamentos que nos ocupa y los delegados de los sectores
privados involucrados, quienes el día 5 de Febrero del cte. año en la ciudad de Las Varas dieron forma a
una agenda de trabajo para obtener una solución a este grave problema que se suscita ante la llegada de
un temporal de estas características.
Por ello es que desde nuestra banca y habiendo sido parte de las tareas previas para la
conformación de la mencionada agenda de trabajo es que nos vemos en la necesidad de comunicarle al
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos que redoblen los esfuerzos a los efectos de poder
cumplimentar con lo establecido oportunamente en forma urgente.
Asimismo solicitarle a ese Organismo que toda la zona afectada por las inundaciones y todo tipo
de consecuencias producidas por las mismas sea declarada de emergencia o de desastre según lo
resuelto por un estudio previo que sea realizado por la Autoridad Competente.
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., Leg. Pedro Schiavoni, Leg. Delia Luciano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 16249/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por la situación que padecen los habitantes de los Departamentos San Justo y
Río Primero debido a las precipitaciones que se vienen registrando desde el día 24 de febrero de 2015
provocando cuantiosos daños a la población; a la vez que vería con agrado que desde el Ministerio de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia se avance en el cumplimiento del protocolo
establecido en la reunión desarrollada el pasado 5 de febrero en la ciudad de Las Varas.

-14A) FONDOS DESTINADOS A PUBLICIDAD OFICIAL. SUSPENSIÓN PARA SER
DESTINADOS A LOS AFECTADOS POR EL TEMPORAL EN SIERRAS CHICAS.
SOLICITUD AL PE.
B) GASTOS EN PUBLICIDAD OFICIAL. SUSPENSIÓN PARA SER DESTINADOS A
LA ASISTENCIA Y AYUDA A DAMNIFICADOS POR EL TEMPORAL EN SIERRAS
CHICAS. SOLICITUD AL PE.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentran reservados en Secretaría los expedientes
16205 y 16187/L/15, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
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Córdoba, 22 de febrero de 2015.
Sra. Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente solicito a usted, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 16205/L/15.
Se trata de un proyecto solicitando al Poder Ejecutivo Provincial suspenda por 30 días la publicidad
oficial y destine esos fondos a los afectados por el temporal de Sierras Chicas, extendiéndose la petición
al expediente 16187/L/15.
Sin otro particular, saludo a usted atte.
Carlos Roffé.
Legislador provincial

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

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra la señora legisladora
Miranda.
Sra. Miranda.- Señora presidenta: voy a ser muy breve, por eso le pido tres minutos
de atención a los legisladores.
Lamentablemente me toca, en representación de mi bloque, pedir la reconsideración de
esta votación. Y digo “lamentablemente” porque hoy faltan legisladores en este recinto que
no pudieron llegar porque las rutas de Córdoba están intransitables, y para dentro de unas
horas se prevén nuevos desbordes y anegamientos.
“Fue un tsunami pero en la provincia mediterránea”, escuché decir a De la Sota en TN;
le faltó decir que ese torrente asesino y destructivo que se arrastró por las calles de pueblos
y ciudades de las Sierras Chicas fue culpa de San Pedro, como dijeron algunos de sus
funcionarios.
No seamos hipócritas, señora presidenta, la tala indiscriminada de bosques, la siembra
abusiva de soja, la falta de obras hídricas y de mantenimiento de las que ya existen nos puso
hoy donde estamos.
Ahora mismo y desde la madrugada del 15 de febrero cientos de miles de cordobeses
viven la peor tragedia de los últimos 20 años; nos duele llegar a Mendiolaza, Unquillo, Villa
Allende, Río Ceballos y ver lo que vemos; nos hiere y se nos retuerce el alma ver por los
medios esas imágenes, que son desgarradoras. Pero, a su vez, nos indigna, señora
presidenta, ver cómo en todos los medios nacionales aparece De la Sota, con una campera
roja impecable y cara de preocupación, mostrándose por todo el país como el salvador de una
catástrofe que tiene más responsables de carne y hueso que naturales. 492 millones de pesos
es la cifra que su gobierno prevé gastar este año en pauta publicitaria y, mientras tanto, a las
miles de víctimas de este “tsunami cordobés” se les otorga 150 millones en créditos blandos
que, obviamente, tendrán que devolver. ¡Indigna!
¡Cuidado! No le estamos diciendo que saquen esas partidas de los hospitales, de las
escuelas o de las obras públicas, le estamos exigiendo que las saquen de la propaganda
oficial porque no vaya a ser cosa que pasen esas cosas a las que nos tiene acostumbrados
este Gobierno. No vaya a ser, señora presidenta, que pase lo que ocurrió en el 2006, cuando
se incendió la Provincia y se aprobó aquí la creación del Impuesto al Fuego. Digo que no vaya
a ser cosa que ahora, que estamos con las inundaciones hasta el cuello, se les ocurra crear el
Impuesto al Agua.
 Varios legisladores hablan fuera de micrófono.

Es cierto legislador, es bueno y ya se les va a ocurrir. Por eso lo adelanto.
No alcanza con la solidaridad de todos, no alcanzan las condolencias ni poner la
bandera a media asta. A la hora del duelo, en mi casa me enseñaron que hay que ser
pudorosos con el dolor propio y el ajeno; en mi casa me enseñaron que no hay que ser
obsceno con el dolor. Por eso le exigimos a De la Sota que deje de lado su obscenidad y,
ahora mismo, destine los 500 millones para socorrer a nuestros hermanos y que no los use
para jugar a que quiere ser Presidente con la plata de todos.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de reconsideración formulada
por la legisladora Miranda.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
-15DOCENTES QUE RECHAZABAN EL ACUERDO DE PARITARIAS. REPRESIÓN
SUFRIDA POR PARTE DE LA GUARDIA DE INFANTERÍA DE LA POLICÍA. REPUDIO Y
PREOCUPACIÓN.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
16241/L/15, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída por Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 25 de febrero de 2015.
A la Sra. Presidenta
de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Mónica Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar en virtud del artículo 116 del Reglamento Interno el tratamiento
sobre tablas del expediente 16241/L/15, proyecto de declaración de mi autoría, por el que se expresa
repudio y preocupación ante la represión sufrida por los trabajadores docentes cordobeses por parte de la
Guardia de Infantería de la Policía de Córdoba, cuando se encontraban en la puerta del sindicato (UEPC).
Laura Vilches
Legisladora provincial

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

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra la señora legisladora
Vilches.
Sra. Vilches.- Señora presidenta: quiero pedir que esta Cámara reconsidere hacer un
pronunciamiento respecto a hechos que no podemos dejar pasar así nomás.
Ayer se realizó una asamblea de la Provincia de Córdoba respecto a la situación salarial
docente. Se discutía la oferta y la pauta salarial que la conducción del gremio de los docentes
había propuesto y contó, efectivamente, con el rechazo de la asamblea del Departamento
Capital, el departamento más numeroso en cantidad de docentes, y con el rechazo de la
mayoría de los departamentos del interior.
Sin embargo, tal cual lo denuncian nuestros compañeros, con quienes he estado,
acompañándolos, en esa asamblea, se realizó un montón de maniobras fraudulentas
impulsadas por la propia conducción del gremio, lamentablemente, que instaban a que los
delegados de los departamentos actuaran por cuenta propia contradiciendo el propio mandato
que habían delegado las bases, mandato que expresaba el rechazo a una oferta salarial
considerada insuficiente por la mayoría de los docentes, al igual que la discusión respecto de
sus condiciones laborales; mandato que lamentablemente fue traicionado y desatendido por
los propios delegados.
Solicito a esta Legislatura un pronunciamiento porque a la salida de esa asamblea,
cuando los docentes reclamaban que la conducción del gremio diera explicaciones sobre un
acuerdo que estaba siendo aceptado en contra de lo que dicen las bases docentes, se produjo
una represión que terminó con cuatro compañeros docentes golpeados y detenidos.
Es preocupante que haya que aprobar acuerdos salariales con la intervención de la
Policía, que reprime y se lleva detenidos a docentes que se manifiestan en oposición a un
acuerdo salarial.
Es preocupante que en esta represión haya habido golpes y se haya recurrido al uso de
gas pimienta, además de que haya intervenido la Infantería para resolver algo que es un
asunto propio de las organizaciones de los trabajadores; sobre esto quiero dejar expresa
constancia.
Entonces, si en nuestra Provincia se va a hacer costumbre que la Policía e Infantería
intervengan para dirimir asuntos de los trabajadores, estamos ante un problema. Por eso
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quiero y solicito a esta Legislatura que manifieste su preocupación ante estos hechos, que
repudie esta intervención y, a su vez, decirles que hemos presentado el día de hoy un pedido
de informes para conocer cuál fue el operativo, quién lo solicitó y dirigió.
A nosotros nos llegó la información de que quien pide ese operativo policial es el propio
Secretario General del gremio, pero al no tener esa información confirmada estamos haciendo
el pedido, justamente, para que se dé cuenta de que no fue el secretario general, el señor
Monserrat, el que lo hizo. Porque, si esto no fue así, queremos conocer quién dio la orden
para que la Policía intervenga. El Secretario General desmintió este pedido, por lo que
tenemos que resolver y clarificar quiénes fueron los que organizaron y comandaron este
operativo; si efectivamente no fue el secretario general del gremio el que lo organizó, les
pedimos públicamente que repudien y rechacen la represión que terminó con los docentes
que rechazaban el acuerdo salarial detenidos, siendo liberados recién en horas de esta
mañana.
Pido que la Legislatura reconsidere este asunto ya que, además, nos informan que está
siendo discutido, y muy probablemente sea votada favorablemente, una declaración de
características similares en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires ante una
presentación de mi compañero Cristian Castillo del Frente de Izquierda, además de haber
recibido el repudio de distintas organizaciones de trabajadores, entre los que se cuentan los
sindicatos recuperados y combativos del Gran Buenos Aires, los SUTEBAS, y comisiones
internas, por ejemplo la del Hospital Garraham.
Vuelvo a pedir esta reconsideración para que esta Legislatura se pronuncie ante estos
hechos que son preocupantes.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de reconsideración formulada
por la legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

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

Sra. Presidenta (Pregno).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 17 y 38.

Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos
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