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ELLENA, Armando Emilio
NIETO, Gladys del Valle
FROSSASCO, Horacio

Legisladores presentes:
AGOSTI, Julio Alberto
ALTAMIRANO, Alfredo.
BASUALDO, Carolina.
BIRRI, Roberto.
BORELLO, Rubén.
BRARDA, Graciela.
BROUWER de KONING, Luis.
BRUNO, Anselmo.
BUSSO, Sergio Sebastian.
BUTTARELLI, Eduardo.
CAFFARATTI, María Elisa.
CARO, David Esmeraldo.
CEBALLOS, María del Carmen.
CID, Juan Manuel.
CLAVIJO, Edgar Santiago.
COMETTO, Hugo Leonides.
CUELLO, Hugo Oscar.
DE LOREDO, Rodrigo
DE LUCCA, José.
DEL BOCA, María Alejandra.
ECHEPARE, Juan.
ESLAVA, Gustavo.
FELPETO, Carlos Alberto.
FERNÁNDEZ, Nadia Vanesa.

FRENCIA Cintia Mariel.
GAMAGGIO SOSA, Marisa.
GARCIA ELORRIO, Aurelio
GIGENA, Silvia Noemi.
GONZALEZ, Oscar.
GRIBAUDO, Verónica Daniela.
GUTIÉRREZ, Carlos
HEREDIA, Dante.
JUAREZ, Marta.
LABAT, María Laura.
LEIVA, María Fernanda.
LIZZUL, Nancy.
LUCIANO, Delia Rosa.
MANZANARES, María Graciela.
MATAR, María Alejandra.
MIRANDA, María de los Ángeles
MONIER, José Omar.
MONTERO, Liliana.
MUÑOZ, Héctor
NARDUCCI, Alicia Isabel.
PAGLIANO, Roberto Oscar.
PEREYRA, Beatriz.
PERUGINI, Elba Carmen.
PIHEN, José
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PONTE, Adhelma.
PRESAS, Carlos.
PRETTO, Javier.
RANCO, Dario.
RISTA, Olga.
ROFFE, Carlos.
SALVI, Fernando.
SÁNCHEZ, Luis Antonio.
SÁNCHEZ, Graciela.
SCHIAVONI, Pedro.
SESTOPAL, Marcos.
SOLUSOLIA, Walter Osvaldo.
SOSA, Ricardo
TORO, Myrian Ninfa.
TRIGO, Sandra.

VAGNI, Amalia.
VÁSQUEZ, Mario Alberto.
WINGERTER, Fernando Miguel.
YUNI, Eduardo.
Legisladores ausentes
Justificados:
ARDUH, Orlando.
FONSECA, Ricardo.(Notifico su ausencia por
razones particulares y le corresponde el
descuento de su dieta previsto en el
Reglamento Interno)

Legisladores ausentes
No justificados:

SUMARIO
1.-Izamiento
de
la
Bandera
Nacional…………………………………………….....
2.- Versión taquigráfica. Aprobación …
3.- Asuntos entrados:
I.- Comunicaciones oficiales…
De los señores legisladores
II.- Ausencia de una política exterior
acorde a los intereses de la Nación.
Preocupación. Proyecto de declaración
(13502/L/14) del legislador García Elorrio …
III.Localidades
del
Sudeste
cordobés. Inundaciones por la creciente del
río Ctalamochita y apertura de compuertas
del dique Piedras Moras. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13505/L/14) de la legisladora Graciela
Sánchez …
IV.- Administración de apertura y
cierre de compuertas de los diques que
derivaron en la creciente del río Ctalamochita.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13507/L/14) del legislador Muñoz …
V.- Márgenes del río Calabalumba,
en el Cerro Uritorco. Estudio de impacto
ambiental o permiso para ocuparlas. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(13508/L/14) del legislador Brouwer de
Koning …
VI.Proyecto
de
obras
de
canalización en Freyre, Dpto. San Justo.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13510/L/14) del legislador Brouwer de
Koning …
VII.- Proyecto de Reforma del
Código Penal. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (13514/L/14) del
legislador Birri …
VIII.- Localidad de Silvio Pellico,
Dpto. Gral. San Martín. Fiestas patronales
en honor a San José. Beneplácito. Proyecto
de declaración (13515/L/14) del legislador
Ranco …
IX.- Ley Nº 8751, de Prevención y
Lucha contra el Fuego. Plan anual de
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prevención y lucha contra el fuego para el
año 2014. Diversos aspectos. Proyecto de
resolución (13518/L/14) del legislador
Fonseca …
X.- Proyecto de la Planta de
Acondicionamiento de Semillas de Maíz de
Monsanto Argentina SAIC, en la localidad de
Malvinas
Argentinas,
Dpto.
Colón.
Autorización. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(13519/L/14)
de
los
legisladores Clavijo, Fonseca y Agosti …
XI.- Las Saladas, Dpto. Río Primero.
Aparición
de
enfermedades
venéreas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13521/L/14) de los
legisladores Agosti, Fonseca y Del Boca …
XII.- Ley Nº 8835, Carta del
Ciudadano. Artículos 53 y 54 (Tribunales del
Fuero Penal Económico). Modificación.
Proyecto de ley (13522/L/14) del legislador
De Loredo …
XIII.- Emprendimiento inmobiliario
turístico Villa Candonga. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13523/L/14) de los legisladores del Bloque
Frente Cívico …
XIV.- Nadadoras Martina Klein,
Ornella Boschetto, María Zanón y Camila
Zanón.
Obtención
del
Campeonato
Interprovincial 2014 de Aguas Abiertas, en
Almafuerte.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (13524/L/14) de la
legisladora Brarda …
XV.- Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos. Posibles funciones del
Ing. Sergio Nirich y su esposa. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13525/L/14) de los legisladores del Bloque
Frente Cívico …
XVI.- Bienes de dominio privado de
la
Provincia.
Inventario
y
situación
patrimonial. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (13526/L/14) del legislador
García Elorrio …
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XVII.- Publicidad estática retocada,
modificada o alterada por un medio
informático. Obligación de exhibir de la
leyenda “Esta imagen ha sido modificada
digitalmente”. Establecimiento. Proyecto de
ley (13527/L/14) del legislador Brouwer de
Koning …
XVIII.- Deudas de municipios de la
Provincia con el Ente Nacional de Obras
Hídricas
y
Saneamiento
(ENOHSa).
Pesificación. Solicitud al Gobierno nacional.
Instrucción a senadores y diputados
nacionales por Córdoba. Proyecto de
resolución (13528/L/14) del legislador
Brouwer de Koning …
XIX.- Ciudad de General Cabrera.
Proyecto de limpieza de canales de
desagüe. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13529/L/14) del legislador
Brouwer de Koning …
XX.- Incendios ocurridos en 2013.
Créditos a tasa subsidiada otorgados en el
marco del Plan de Reconstrucción Cura
Brochero. Cantidad y montos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13530/L/14) de los legisladores del bloque
Frente Cívico …
XXI.- Incendios ocurridos en 2013.
Acciones dispuestas en el marco del Plan de
Reconstrucción Cura Brochero. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13531/L/14) de los legisladores del bloque
Frente Cívico …
XXII.- Incendios ocurridos en 2013.
Eximición de impuestos y devolución de lo
abonado en el marco del Plan de
Reconstrucción Cura Brochero. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13532/L/14) de los legisladores del bloque
Frente Cívico …
XXIII.- Incendios ocurridos en 2013.
Reparación y construcción de viviendas en
el marco del Plan de Reconstrucción Cura
Brochero. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13533/L/14) de los legisladores
del bloque Frente Cívico …
XXIV.- Incendios ocurridos en 2013.
Cantidad de familias y particulares asistidos
con el alquiler de cabañas o habitaciones de
hoteles en el marco del Plan de
Reconstrucción Cura Brochero. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13534/L/14) de los legisladores del bloque
Frente Cívico …
XXV.- Juan Manuel de Rosas.
Fallecimiento.
Aniversario.
Homenaje.
Proyecto de declaración (13535/L/14) de la
legisladora Luciano …
XXVI.- Día Mundial del Síndrome de
Down. Adhesión. Proyecto de declaración
(13536/L/14) de la legisladora Luciano …
XXVII.- Día de las Escuelas de
Frontera. Adhesión. Proyecto de declaración
(13537/L/14) de la legisladora Luciano …
XXVIII.- Día Mundial de la Poesía.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(13538/L/14) de la legisladora Luciano …
XXIX.Jorge
“Galleta”
Kelly,
periodista y locutor. Fallecimiento. Pesar.
Proyecto de declaración (13539/L/14) del
legislador Borello …

XXX.Actividades
tendientes
a
preservar y ampliar la base genética de
plantas cultivadas y silvestres, nativas y
exóticas. Interés provincial. Banco Provincial
de
Germoplasma
Vegetal.
Creación.
Proyecto de ley (13540/L/14) del legislador
Borello …
Del Poder Ejecutivo
XXXI.- Ley Nº 8835, Carta del
Ciudadano, y sus modificatorias. Artículo 54
(competencia material). Sustitución. Ley Nº
9181, competencias del Fuero Penal
Económico y Anticorrupción. Artículo 3
(competencia por conexión). Sustitución.
Proyecto de ley (13503/E/14) del Poder
Ejecutivo …
XXXII.Peticiones
y
asuntos
particulares …
4.- Sra. María de los Ángeles Miranda.
Legisladora
provincial.
Designación.
Juramento de ley …
5.- A) Escuelas de la ciudad de Río Cuarto.
Mantenimiento. Falta de envío de fondos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12787/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, para su archivo. Se
aprueba ...
B) Departamento de Aplicaciones,
Escuela Normal Superior, en la localidad de
Villa del Totoral, Dpto. Totoral. Nuevo
edificio. Inauguración. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12976/L/13) del
legislador De Lucca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
para su archivo. Se aprueba ...
6.- Localidad de San Marcos Sierra. Ley Nº
10.067 y Código de Faltas. Aplicación.
Intervenciones
policiales.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11138/L/13) de la legisladora Olivero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...
7.- A) Casa de las Tejas. Demolición.
Mudanza
y
propiedades
alquiladas.
Demandas por deterioro. Costos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11206/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
B) Espacios de la Memoria. Fondos.
Demoras de envío. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11207/L/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...
C)
Ley
7899,
de
Seguridad
Ciudadana. Aplicación. Servicio de alarmas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11209/L/13) de los
legisladores De Loredo, Bruno, Yuni y
Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...
D) Lago San Roque. Tratamiento de
algas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11355/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...
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E) APROSS. Incumplimiento con los
afiliados en situación de riesgo. Motivos
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11356/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
8.A)
Personas
discapacitadas.
Cumplimiento con el cupo laboral en
dependencias del Estado. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11357/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
B) Peajes. Intención de cobrar en
otras rutas provinciales. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11358/L/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...
C) Organismos estatales. Ingreso de
1708 empleados. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11368/l/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...
D) Universidad Provincial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11382/L/13) de la legisladora
Rista, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
E) Tasa Vial en Capital y provincia.
Rutas prometidas. Avance de obra. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(11414/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
F) Barrio Marqués Anexo, de la
Ciudad de Córdoba. Hechos de violencia.
Citación al Ministro de Seguridad para
informar.
Proyecto
de
resolución
(11509/L/13) de la legisladora Rista, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...
G) Reserva Hídrica La Quebrada, de
la ciudad de Río Ceballos. Solución para
evitar la urbanización. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11675/L/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...
H) Helipuertos del Barrio Riverside y
del Centro Cívico de la Ciudad de Río
Cuarto. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11678/L/13) de los legisladores De Loredo,
Caffaratti, Bruno y Vagni, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...
I) Política habitacional. Cantidad de
viviendas
entregadas
y
programa
habitacional futuro. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11738/L/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...
J) Zona de Candonga. Proyecto
inmobiliario de la empresa Ticupil. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
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(11739/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
K) Fondo para la Prevención y Lucha
Contra el Fuego. Distribución de la
recaudación. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (11855/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...
L) Obra: Pavimentación Ruta E-57,
desde
Progresiva
22.900
hasta
la
intersección con la Ruta nacional Nº 38.
Ejecución.
Comisión
investigadora.
Creación. Construcción del segundo tramo
del Camino al Cuadrado. Sr. Ministro de
Infraestructura y Sr. Director de Vialidad
Provincial. Comparencia para informar.
Proyecto de resolución (11902/L/13) de los
legisladores De Loredo y Yuni, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...
M) Usina de Pilar. Robo de gasoil.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12039/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
N) Deuda de la Provincia con los
Municipios en concepto de niñez y
ancianidad. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12040/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...
O)
Secretaría
de
Ambiente.
Autorización de caza de jabalíes con perros.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12041/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
P) Sífilis congénita. Datos revelados
por el Ministerio de Salud de la Nación sobre
su aumento en la Provincia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12042/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
Q) Proceso licitatorio del Nuevo
Hospital Regional de Río Tercero y costo de
construcción del Hospital de Villa María.
Convocatoria al Señor Ministro de Salud
para informar. Proyecto de resolución
(12116/L/13) de los legisladores Brouwer
de Koning y Matar, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...
R)
Fondo
Infraestructura
para
Municipios y Comunas. Criterio para el
reparto del dinero. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12122/L/13) de la
legisladora
Matar,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...
S) Nivel de endeudamiento provincial
y capacidad de pago para generar fondos
propios para el repago de obligaciones
públicas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12273/L/13) de los legisladores
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del bloque de la Unión Cívica Radical, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...
T) Agencia Pro Córdoba SEM, Archivo
Provincial de la Memoria, EPEC y RAC.
Balances contables. Falta de envío a la
Legislatura. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12511/L/13) de la legisladora
Matar, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
U)
Fondo
Compensador
de
Transporte, creado por Ley 9832. Diversos
aspectos. Pedido de informes a la Secretaría
de Transporte. Proyecto de resolución
(11666/L/13) del legislador Yuni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...
V) Dique El Cajón. Apertura para
proveer agua al río de San Marcos Sierras.
Posibilidad de su disposición. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12788/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
W) Construcción de la Autovía
Córdoba-San Francisco. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12790/L/13) de la legisladora Rista, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...
X) Cámara de Acusación de la
Justicia Penal Ordinaria. Desintegración.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12956/L/13) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
Y) Puente, en la localidad de Villa del
Totoral. Estado. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12977/L/13) del
legislador De Lucca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...
Z) Registro Provincial de Visitantes
de Zonas de Riesgo (Ley Nº 9856). Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(13019/L/13) de la legisladora Rista, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...
AI) Planes de acción y de inversiones
del Ministerio de Seguridad y falta de
interés y quite de colaboración en causas
que involucran a personal de la Policía de la
Provincia. Citación a la Sra. Ministra de
Seguridad para informar. Proyecto de
resolución (13038/L/13) de los legisladores
del bloque Frente para la Victoria, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...
BI) Políticas actuales y futuras para
el
desarrollo del
sistema
energético
provincial. Convocatoria al Señor Ministro de
Agua, Ambiente y Energía y al Directorio de
la EPEC para informar. Proyecto de
resolución (12088/L/13) de los legisladores
Yuni, Rista y Bruno, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...
CI) Turbinas de la Central Eléctrica
Pilar. Daños producidos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución

(12602/L/13) de los legisladores del Bloque
de la Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...
DI) Comisión Provincial de la
Memoria y Archivo Provincial de la Memoria.
Partidas
presupuestarias
afectadas
Ejercicios 2011, 2012 y 2013. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11187/L/13) de los legisladores
del bloque del Frente Cívico y de la
legisladora
Olivero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...
EI) Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba. Universidad Nacional de
San Martín. Servicios de Auditoría Externa.
Contratación directa. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11193/L/13) de los legisladores Clavijo,
Lizzul y Fonseca, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...
FI) Publicidad oficial de los años 2012
y 2013. Criterio de distribución, montos y
deuda. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11199/L/13) de los legisladores
Fonseca
y
Juárez,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...
GI) Hospital San Roque. Obra:
“Nueva instalación sanitaria”. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11332/L/13) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
HI) Plan Integral de Regularización
Edilicia de Establecimientos Escolares en la
Ciudad de Córdoba -año 2009- Zona E.
Obra
“Ejecución
de
las
tareas
de
reparaciones
y
refuncionalizaciones”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11333/L/13) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...
II) Agencia Córdoba Turismo SEM.
Ejecución
presupuestaria
del
cuarto
trimestre del año 2012. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11336/L/13) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...
JI) Agencia de Promoción de Empleo
y
Formación
Profesional.
Ejecución
presupuestaria del cuarto trimestre del año
2012. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11337/L/13) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
KI) Agencia Córdoba Deportes SEM.
Ejecución
presupuestaria
del
cuarto
trimestre del año 2012. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11338/L/13) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...
LI) Lotería de la Provincia de
Córdoba. Ejecución presupuestaria del
cuarto trimestre del año 2012. Pedido de
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informes.
Proyecto
de
resolución
(11343/L/13) de los legisladores Fonseca,
Birri, Juárez y Clavijo, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...
MI) Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento. Cuenta de inversión del año
2012. Pago en concepto de consultorías y
honorarios. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11344/L/13) de los legisladores
Fonseca, Birri, Juárez y Clavijo, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...
NI) Espacios de la Memoria. Cantidad
de personal, bajas producidas desde el año
2010 y estructura orgánica. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11388/L/13) de los legisladores del Bloque
Frente Cívico y de la legisladora Olivero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...
OI) Plaza de la Música (ex Vieja
Usina). Concesión, deudas con la provincia y
plan de obras comprometido. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11400/L/13) de los legisladores
Fonseca, Clavijo y Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...
PI) Casinos dependientes de la
Lotería de la Provincia de Córdoba. Carrera
administrativa y ascensos del personal.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11401/L/13) de los
legisladores Fonseca, Clavijo y Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...
QI) APROSS. Prestación a afiliados
con discapacidad. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11497/L/13) del
bloque del Frente Cívico, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...
R I)
APROSS.
Afiliados
con
discapacidad.
Limite
en
prestaciones
mensuales. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11498/L/13) del bloque del
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...
SI) Corporación Inmobiliaria SA
(COR.IN.COR).
Gestiones.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11504/L/13) de los legisladores
Fonseca, Clavijo y Juárez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...
TI) Rally Mundial de la República
Argentina 2013. Erogaciones efectuadas por
el Gobierno provincial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11505/L/13) de los legisladores Fonseca,
Clavijo y Juárez, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...
UI) Festejos del 1º de Mayo.
Erogaciones efectuadas por el Gobierno
Provincial. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto resolución (11506/L/13)
de los legisladores Fonseca, Clavijo y
Juárez, con moción de preferencia. Moción
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de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
VI) Ley Nº 9821, de adhesión a la
Ley Nac. 25.761, Régimen legal para el
desarmado de automotores y venta de
autopartes. Aplicación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11679/L/13) de los
legisladores Clavijo, Graciela Sánchez y
Roffé, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
WI) Diques San Roque y Cruz del Eje.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11681/L/13) de los
legisladores
Roffé,
Graciela
Sánchez,
Fonseca
y
Juárez,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...
XI) Obra “Pavimentación desvío de
tránsito pesado en Las Varillas, tramo: Ruta
Nacional Nº 158 – Ruta Provincial Nº 13Departamento
San
Justo”.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11701/L/13) de los legisladores
Fonseca, Clavijo, Agosti, Roffé, Del Boca y
Juárez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
YI) Energía eléctrica en el tramo Villa
María – San Francisco. Mejora en la
capacidad
y
distribución.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11717/L/13) de los legisladores Fonseca y
Agosti, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
ZI) Nueva Estación Terminal de
Ómnibus de la ciudad de Córdoba. Ejecución
de la obra. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11728/L/13) de los legisladores Fonseca y
Birri, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
AII) Obra: “Cobertura zona 6 B:
conservación
mejorativa
en
caminos
pavimentados del Sur”. Ejecución. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11729/L/13) de los legisladores Fonseca y
Birri, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
BII) Hospital José Antonio Ceballos,
de la ciudad de Bell Ville. Muerte de un
paciente internado en la sala 1. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11740/L/13) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...
CII) Camino T-398-4, de la Red
Terciaria, en Potrero de Garay. Operaciones
realizadas por la DPV. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11856/L/13) de los
legisladores Fonseca, Juárez, Montero y
Clavijo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
DII) Ruta 6, tramo Hernando Dalmacio Vélez Sarsfield. Plan de obra con
fondos de la Tasa Vial Provincial, Ley
10.081. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11883/L/13) del legislador
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Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
EII) Desmontes. Ministerio de Agua,
Ambiente y Energía. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11903/L/13) de los legisladores Agosti,
Birri, Del Boca, Las Heras y Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...
FII) Viviendas. Construcción. Kits de
materiales Licitación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11994/L/13) de los legisladores Agosti,
Fonseca y Del Boca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...
GII) Decreto N° 288/13 (Regímenes
de
Redeterminación
de
Precios
por
Reconocimiento de Variación de Costos.
Delegación de su aplicación en el señor
Ministro de Infraestructura). Alcances.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12022/L/13) del los
legisladores Fonseca y Montero, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...
HII) Dirección de Jurisdicción de
Inspección de Personas Jurídicas. Función
de Jefe del Área Jurídica por parte del Sr.
Ignacio Villada y de abogado contra
empresas registradas en dicha dirección.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12023/L/13) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...
III) Secretaría de Asistencia y
Prevención de la Trata de Personas.
Funcionamiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12030/L/13) del señor legislador Fonseca,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
JII)
Aulas
móviles
en
establecimientos educativos en territorio
provincial. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12044/L/13) de los legisladores Fonseca,
Agosti, Graciela Sánchez, Juárez y Montero,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
KII) Variación de costos para obra
pública.
Régimen
provincial.
Decreto
1133/10. Aplicación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11783/L/13) de los
legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo y Del
Boca, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
LII) Insumos quirúrgicos. Procesos de
compra. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11797/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez y Agosti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...
MII)
Obra:
Pavimentación
Ruta
Provincial E-57 – Camino al Cuadrado.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12152/L/13) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de

preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...
Policía
de
la
Provincia.
NII)
Detenciones por aplicación del Código de
Faltas,
período
2011-2012.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12119/L/13) del legislador Birri,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
OII) Obras públicas. Ampliación de
plazos (Resolución Nº 136/13). Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12123/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Agosti y Del Boca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...
PII) Ley 10.081, Tasa Vial Provincial.
Ejecución. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12296/L/13) de los legisladores Fonseca,
Clavijo, Roffé, Del Boca, Birri, Juárez y
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
QII) Arroyo Achiras. Cierre de
compuertas de la represa y extracción de
agua para la pavimentación del camino
Sampacho-Achiras. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12301/L/13) del
legislador Roffé, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...
RII) Resolución Nº 215 (ampliación
Fondo Permanente C “Trata de Personas”,
del Ministerio de Desarrollo Social. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12490/L/13) de los legisladores
Fonseca, Graciela Sánchez, Juárez, Clavijo,
Roffé y Agosti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...
SII)
PAICOR.
Funcionamiento.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12499/L/13) de los
legisladores Roffé, Juárez, Agosti y Graciela
Sánchez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
TII) Plan Provincial de Manejo del
Fuego. Deuda con el cuartel de bomberos
de la ciudad de Río Cuarto. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(1512/L/13) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...
UII) Cuartel de Bomberos de Río
Cuarto. Supuesta deuda de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12515/L/13) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...
VII) Barrio Marqués Anexo de la
ciudad de Córdoba. Hechos delictivos
acontecidos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12517/L/13) de los legisladores Leiva,
Lizzul, Agosti y Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...
Central
Pilar
Bicentenario.
WII)
Funcionamiento y operatividad. Diversos
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aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12519/L/13) de los legisladores
Clavijo, Brouwer de Koning, Ranco y Salvi,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
XII) PAICOR. Diversos aspectos
respecto a beneficiarios y raciones en
establecimientos escolares de la ciudad de
Marcos Juárez. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (12520/L/13) de la legisladora
Graciela
Sánchez,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...
YII) Programa 426 “Reinserción del
Liberado”. Ejecución presupuestaria. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12530/L/13) de los legisladores Fonseca y
Clavijo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
ZII) Programas 658 “Protección
Integral de Personas con Discapacidad”, y
656 “Banco de la Gente”. Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (12531/L/13) de los
legisladores Fonseca y Clavijo, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...
AIII) Programa 426 “Aportes del
Archivo Provincial de la Memoria”. Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (12540/L/13) de los
legisladores Fonseca, Agosti, Juárez y
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
BIII) Fondo de Infraestructura para
Municipios y Comunas. Monto de lo
recaudado y distribución. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (12549) de
la legisladora Graciela Sánchez, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...
CIII) Mapa del delito y de crímenes en
la Provincia de Córdoba desde 2011. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12551/L/13) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...
DIII) Ministra de Seguridad y Jefe de
Policía. Citación a fin de informar planes y
políticas públicas a implementar. Proyecto
de
resolución
(12552/L/13)
de
los
legisladores del bloque Frente Cívico, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...
EIII) Brigada de Drogas Peligrosas de
la Departamental San Alberto. Oficial
subinspector Bustos. Hechos en los que se
encontraría
involucrado.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12554/L/13) de la legisladora Leiva, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...
FIII) Secretaría de Asistencia y
Prevención de la Trata de Personas.
Actividades y subsidios otorgados. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12768/L/13) de las legisladoras Graciela
Sánchez, Juárez y Del Boca, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...
Unidad
Ejecutora
y
de
GIII)
Gerenciamiento de Obras para ejecución y
cumplimiento de Programas de Gasificación
de Localidades del Interior de la Provincia y
de
Energías
Alternativas
y
Radiocomunicaciones.
Funcionamiento.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12770/L/13) de los legisladores Fonseca,
Agosti, Montero y Roffé, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...
HIII) Publicidad oficial. Criterios para
la distribución. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(12771/L/13)
de
los
legisladores Fonseca, Agosti, Montero y
Roffé, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
IIII) Hospital Provincial la Maternidad.
Obras de remodelación. Modificaciones
programadas y fecha de comienzo. Pedido
de Informes. Proyecto de resolución
(12774/L/13) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...
JIII) Ley Nº 8751, de Prevención y
Lucha contra el Fuego. Aplicación. Diversos
aspectos. Pedido de Informes. Proyecto de
resolución (12776/L/13) de los legisladores
Fonseca y Del Boca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...
KIII) Plan de Reconstrucción “Cura
Brochero”. Ejecución. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12777/L/13) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...
LIII) Hospital de Niños de la
Santísima Trinidad. Problemas de cloacas y
presencia de alacranes. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12784/L/13) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...
MIII) Descuento del costo de un
medicamento oncológico, por parte de la
APROSS, a un profesional médico. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12803/L/13) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...
NIII) Código de Faltas. Estadísticas y
detenciones. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13164/L/13) del legislador Clavijo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...
OIII) Empresa Monsanto S.A. Hechos
de violencia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13170/L/13) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...
PIII) Bruno Picatto, hijo de una
dirigente de la lucha contra la trata.
Detención y golpiza propinada por parte de
agentes de la Policía de la Provincia de
Córdoba, en la localidad de La Laguna.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
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Proyecto de resolución (13179/L/13) de los
legisladores del bloque del Frente Cívico,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
QIII) Hospitales públicos de la
Provincia de Córdoba. Plan de adecuación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13181/L/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...
RIII) Jesús María. Puente destruido
por la creciente. Reconstrucción. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13182/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...
SIII) Localidad de La Laguna, Dpto.
General San Martín. Hechos de violencia de
las fuerzas policiales hacia un hijo de una
dirigente de la lucha contra la trata.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13190/L/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...
TIII) Crisis policial y acuartelamiento.
Ministro Jefe de Gabinete de la Provincia de
Córdoba,
Dr.
Oscar
González.
Comparecencia para informar. Proyecto de
resolución (13192/L/13) de los legisladores
Caffaratti, Rista, Yuni, Vagni y Bruno, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...
UIII) Villa La Paisanita, Dpto. Santa
María. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13195/L/13) de la legisladora Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...
VIII) Ciudad de Marcos Juárez, Dpto.
Marcos Juárez. Obras de desagües. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13198/L/13) de la legisladora
Graciela
Sánchez,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...
WIII) Molinari, en Cosquín, Dpto.
Punilla. Aluvión. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(13207/L/13) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...
XIII) Provincia de Córdoba. Situación
de pobreza. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13208/L/13) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...
YIII)
Ministro
de
Gobierno
y
Seguridad de la Provincia. Comparecencia
para informar sobre el plan y acciones
respecto de las fuerzas de seguridad.
Solicitud al Poder Ejecutivo. Proyecto de ley
(13221/L/13) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...
ZIII) Ruta provincial Ascochinga Jesús María. Puente. Reparación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13234/L/13) del legislador Brouwer de

Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
AIV) Autovía Córdoba-Río Ceballos Ruta Provincial E-53. Obras viales. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11245/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...
BIV) Ruta provincial E-53, ingreso a la
ciudad de Mendiolaza. Pasarela peatonal.
Realización. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (11135/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...
CIV) Unidades hoteleras “Colonia de
Vacaciones Santa María de Punilla” y
“Colonia de Vacaciones de Alta Gracia”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11563/L/13) de los
legisladores Pereyra, Arduh y Rista, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...
DIV) Entrega de subsidios y apoyo a
ONG y a municipios. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11564/L/13) de los legisladores Caffaratti y
Felpeto, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
EIV) Nudo vial El Tropezón, en la
ciudad de Córdoba. Construcción. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12085/L/13) de la legisladora
Rista, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
FIV) Establecimientos educativos de
la Provincia. Aulas móviles y sanitarios
químicos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11227/L/13) de los legisladores Fonseca,
Montero, Leiva, Juárez, Agosti, Las Heras,
Graciela Sánchez y Roffé, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...
GIV) Fondos Permanentes en diversas
jurisdicciones.
Creación.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13321/L/14) de los legisladores Fonseca,
Agosti, Graciela Sánchez y Del Boca. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
HIV) Sra. Natalia Suárez. Secuestro.
Actuación de la Policía de la Provincia.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13328/L/14) de los legisladores del bloque
Frente Cívico. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...
IIV)
Fondo
Permanente
“T”
Administración de Justicia-Cuenta Especial
Ley Nº 8002. Creación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13333/L/14) de los
legisladores Fonseca, Agosti, Juárez, Clavijo
y Graciela Sánchez. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...
JIV) Servicio de Paicor y provisión de
alimentos en hogares y comedores para
adultos mayores durante el receso escolar.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
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(13341/L/14) de los legisladores del bloque
Frente Cívico. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...
KIV) Ley 10.060 –Lucha contra la
trata
de
personas.
Artículo
7º.
Cumplimiento. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (13348/L/14) de la legisladora
Matar. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...
LIV)
Ciudad
de
Bell
Ville.
Procedimiento
policial.
Detención
de
vecinos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13349/L/14) de los legisladores
del bloque del Frente Cívico. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
MIV) Hospital Tránsito Cáceres de
Allende. Funcionamiento de los aires
acondicionados
del
sector
quirófanos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13354/L/14) del legislador Roffé. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
NIV) Fondo Permanente “R” –Ley Nº
8373- del Ministerio de Salud. Ampliación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13362/L/14) de los legisladores Fonseca y
Montero. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...
OIV) Cuenca del lago San Roque.
Crisis
ambiental.
Política
vigente
y
ejecución. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13363/L/14) del legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...
PIV) Banco de la Provincia de
Córdoba.
Deuda
y
mecanismos
de
refinanciación que tiene el Gobierno. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(13368/L/14) de los legisladores Fonseca,
Agosti, Juárez y Montero. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
QIV) Consorcios Canaleros. Formación
y funcionamiento en el Dpto. Unión.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13371/L/14) de la
legisladora Graciela Sánchez. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
RIV) Escuela IPEA Nº 127 de
Alejandro Roca. Fecha de finalización de
obras. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13373/L/14) del legislador
Brouwer de Koning. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...
SIV)
Cooperadoras
policiales.
Trámites
de
cesión
de
vehículos.
Inconvenientes.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (13374/L/14) del
legislador Brouwer de Koning. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
TIV) Hospital Tránsito Cáceres de
Allende. Fallas del aire acondicionado.
Motivos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13375/L/14) del legislador
Brouwer de Koning. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...
UIV) Paicor. Situación y previsiones
para garantizar el alcance y la calidad de las
prestaciones. Citación al señor Ministro de
Gestión Pública para informar. Proyecto de
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resolución (13377/L/14) de la legisladora
Caffaratti. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...
9.- Tasa Vial, Ley 10.081. Monto recaudado,
obras proyectadas, ejecutadas y en proceso.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13364/L/14) de la legisladora Rista, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión. Se aprueba ...
10.- Asuntos entrados a última hora:
XXXIII.- Doctora y Licenciada en
Bioquímica, Cecilia Bouzart. Premio "La
mujer y la ciencia", otorgado por la
fundación L'Oréal y la UNESCO. Beneplácito.
Proyecto de declaración (13544/L/14) de la
legisladora Brarda ...
XXXIV.- Localidad de Las Perdices,
Dpto. Tercero Arriba. 127º Aniversario.
Reconocimiento y adhesión. Proyecto de
declaración (13545/L/14) de la legisladora
Labat ...
XXXV.- Localidad de James Craik,
Dpto. Tercero Arriba. 155º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (13546/L/14) de la legisladora
Labat ...
XXXVI.Asociación
Cadena
de
Relevos, de la Provincia de Mendoza. Labor
realizada en el abordaje de problemáticas
sociales a través de eventos deportivos.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(13547/L/14) de la legisladora Labat ...
XXXVII.Jornada
Anual
de
Capacitación Trigo Córdoba 2014, en la
ciudad de Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (13548/L/14) de los
legisladores integrantes de la Comisión de
Agricultura,
Ganadería
y
Recursos
Renovables ...
XXXVIII.- Productores del Dpto. Río
Cuarto y parte de los Dptos. Calamuchita,
Tercero Arriba, Río Primero y San Justo
afectados por el temporal del 9 de marzo, y
los afectados por las inundaciones de los
Dptos. Unión y Marcos Juárez. Ayuda a
través de créditos, subsidios y otros
mecanismos.
Solicitud.
Proyecto
de
declaración (13549/L/14) de la legisladora
Matar ...
XXXIX.IPEM
180
Anexo
La
Palestina, Dpto. Gral. San Martín. 10º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (13550/L/14) del
legislador Ranco ...
XL.- Músico Oscar Lucarelli, de Villa
María, Dpto. Gral. San Martín. Trayectoria
artística. Beneplácito y reconocimiento.
Proyecto de declaración (13552/L/14) del
legislador Ranco ...
XLI.- Diario La Voz del Interior. 110º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (13554/L/14) del
legislador Vásquez ...
XLII.- 20° Edición de la Cabalgata
Brocheriana "Tras los pasos del Cura
Brochero". Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(13555/L/14)
de
los
legisladores
Vásquez,
Altamirano,
Schiavoni, Cuello, Manzanares, Monier y
González ...
XLIII.- Proceso eleccionario del 11 de
marzo
de
1973.
Nuevo
aniversario.
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Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13556/L/14) de las legisladoras Juárez,
Graciela Sánchez y Montero ...
XLIV.- Centro educativo "Catalina
Rodríguez", de Laguna Larga, Dpto. Río
Segundo. 10º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13557/L/14) de la legisladora Gribaudo ...
XLV.- 1° Edición de la Maratón
Huerta Grande 2014, en Huerta Grande,
Dpto. Punilla. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (13558/L/14) de los
legisladores Sestopal y Narducci ...
XLVI.Emergencia
agropecuaria.
Declaración en todo el territorio afectado
por el temporal del 9 de marzo de 2014.
Proyecto de declaración (13559/L/14) de los
legisladores del Frente para la Victoria ...
XLVII.- Localidad de James Craik,
Dpto. Tercero Arriba. 155º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (13560/L/14) del legislador
Salvi ...
XLVIIII.- Localidad de Las Perdices,
Dpto. Tercero Arriba. 127º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (13561/L/14) del legislador
Salvi ...
XLIX.- Obra "Pavimentación Ruta
Pcial. N° 4. Comisión para investigar su
ejecución. Creación. Citación al Ministro de
Infraestructura y al director de Vialidad
Provincial para informar. Proyecto de
resolución (13562/L/14) del legislador
Pretto ...
L.- Ruta Provincial N° 1. Arreglos,
mantenimiento, costos y posible cobro de
peaje desde la ciudad de San Francisco
hacia el norte. Citación al Señor Ministro de
Infraestructura para que informe. Proyecto
de resolución (13563/L/14) del legislador
Pretto ...
LI.Zonas
afectadas
por
las
inundaciones. Determinación a efectos de
ser declaradas de emergencia o desastre
agropecuario. Intervención de la Comisión
Provincial de Emergencia Agropecuaria.
Solicitud.
Proyecto
de
resolución
(13564/L/14) del legislador Pretto ...
LII.- Zonas afectadas por las
inundaciones en el Dpto. San Justo,
especialmente las localidades de Freyre y
Porteña.
Declaración
de
emergencia
agropecuaria.
Solicitud.
Proyecto
de
declaración (13566/L/14) de la legisladora
Brarda ...
LIII.- Despachos de comisión …
11.- Ley 7956, Jurado de Enjuiciamiento de
Magistrados y Funcionarios del Poder
Judicial. Artículos 11, 21, 23, 24, 25 y 46.
Modificación. Proyecto de ley (11550/L/13)
de los legisladores Busso, Genta y Felpeto,
con despacho de comisión. Tratamiento
sobre tablas. Se considera y aprueba en
general y en particular …
12.- Fiscalías de Instrucción móviles y
Juzgados de Control de Lucha contra el
Narcotráfico en las ciudades de Río Cuarto,
Villa María y Cosquín. Creación. Ley 7826.
Modificación.
Fuerza
Policial
Antinarcotráfico. Creación. Leyes 9235 y
8123.
Modificación.
Proyecto
de
ley

(13297/E/14) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general y
en particular …
13.- A) XII Congreso Latinoamericano de
Rehabilitación de la Cara y Prótesis
Bucomaxifacial - Regional Meeting ISMR.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(12953/L/13)
del
legislador
Busso.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...
B) Curso Intensivo de Derecho
Laboral “Diplomatura en Ley de Riesgos del
Trabajo”. Adhesión. Proyecto de declaración
(13416/L/14)
del
legislador
Busso.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...
C) Localidad de Silvio Pellico, Dpto.
Gral. San Martín. Fiestas patronales en
honor a San José. Beneplácito. Proyecto de
declaración (13515/L/14) del legislador
Ranco. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones ...
D) Nadadoras Martina Klein, Ornella
Boschetto, María Zanón y Camila Zanón.
Obtención del Campeonato Interprovincial
2014 de Aguas Abiertas, en Almafuerte.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (13524/L/14) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones ...
E)
Juan
Manuel
de
Rosas.
Fallecimiento.
Aniversario.
Homenaje.
Proyecto de declaración (13535/L/14) de la
legisladora Luciano. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...
F) Día Mundial del Síndrome de
Down. Adhesión. Proyecto de declaración
(13536/L/14) de la legisladora Luciano.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...
G) Día de las Escuelas de Frontera.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(13537/L/14) de la legisladora Luciano.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...
H) Día Mundial de la Poesía.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(13538/L/14) de la legisladora Luciano.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...
I) Jorge “Galleta” Kelly, periodista y
locutor. Fallecimiento. Pesar. Proyecto de
declaración (13539/L/14) del legislador
Borello. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...
J)
Doctora
y
Licenciada
en
Bioquímica, Cecilia Bouzart. Premio "La
mujer y la ciencia", otorgado por la
fundación L'Oréal y la UNESCO. Beneplácito.
Proyecto de declaración (13544/L/14) de la
legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
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virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...
K) Localidad de Las Perdices, Dpto.
Tercero Arriba. 127º Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyectos de declaración
compatibilizados
(13545/L/14
y
13561/L/14) de la legisladora Labat y del
legislador
Salvi,
respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...
L) Localidad de James Craik, Dpto.
Tercero Arriba. 155º Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyectos de declaración
compatibilizados
(13546/L/14
y
13560/L/14) de la legisladora Labat y del
legislador
Salvi,
respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...
M) Asociación Cadena de Relevos, de
la Provincia de Mendoza. Labor realizada en
el abordaje de problemáticas sociales a
través de eventos deportivos. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(13547/L/14) de la legisladora Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...
N) Jornada Anual de Capacitación
Trigo Córdoba 2014, en la ciudad de
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(13548/L/14)
de
los
legisladores integrantes de la Comisión de
Agricultura,
Ganadería
y
Recursos
Renovables. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...
O) Productores de los Dptos. Río
Cuarto, Calamuchita, Tercero Arriba, Río
Primero, Juárez Celman y San Justo
afectados por el temporal del 9 de marzo;
de los de los Dptos. Unión, San Martín y
Marcos
Juárez
afectados
por
las
inundaciones; y sequía en el Dpto. Gral.
Roca. . Constitución de una Comisión de
Emergencia
Nacional
y
Asistencia
a
damnificados.
Solicitud.
Proyectos
de
declaración y de resolución compatibilizados
(13549/L/14, 13559/L/14, 13564/L/14 y
13566/L/14) de la legisladora Matar, de los
legisladores del Frente para la Victoria, del
legislador Pretto y de la legisladora Brarda,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...
P) IPEM 180 Anexo La Palestina,
Dpto. Gral. San Martín. 10º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (13550/L/14) del legislador
Ranco. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...
Q) Músico Oscar Lucarelli, de Villa
María, Dpto. Gral. San Martín. Trayectoria
artística. Beneplácito y reconocimiento.
Proyecto de declaración (13552/L/14) del
legislador Ranco. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...
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R) Diario La Voz del Interior. 110º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (13554/L/14) del
legislador Vásquez. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...
S) 20° Edición de la Cabalgata
Brocheriana "Tras los pasos del Cura
Brochero". Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(13555/L/14)
de
los
legisladores
Vásquez,
Altamirano,
Schiavoni, Cuello, Manzanares, Monier y
González. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...
T) Proceso eleccionario del 11 de
marzo
de
1973.
Nuevo
aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13556/L/14) de las legisladoras Juárez,
Graciela Sánchez y Montero. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
...
U)
Centro
educativo
"Catalina
Rodríguez", de Laguna Larga, Dpto. Río
Segundo. 10º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13557/L/14) de la legisladora Gribaudo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...
V) 1° Edición de la Maratón Huerta
Grande 2014, en Huerta Grande, Dpto.
Punilla. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (13558/L/14) de los legisladores
Sestopal y Narducci. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...
14.- A) Deudas de municipios de la
Provincia con el Ente Nacional de Obras
Hídricas
y
Saneamiento
(ENOHSa).
Pesificación. Solicitud al Gobierno nacional.
Instrucción a senadores y diputados
nacionales por Córdoba. Proyecto de
resolución (13528/L/14) del legislador
Brouwer de Koning. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...
B) Obra "Pavimentación Ruta Pcial.
N° 4. Comisión para investigar su ejecución.
Creación.
Citación
al
Ministro
de
Infraestructura y al director de Vialidad
Provincial para informar. Proyecto de
resolución (13562/L/14) del legislador
Pretto. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...
C) Ruta Provincial N° 1. Arreglos,
mantenimiento, costos y posible cobro de
peaje desde la ciudad de San Francisco
hacia el norte. Citación al Señor Ministro de
Infraestructura para que informe. Proyecto
de resolución (13563/L/14) del legislador
Pretto. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...
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 En la ciudad de Córdoba, a 12 días del mes de marzo de 2014, siendo la hora 16 y 00:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 39 señores legisladores, declaro
abierta la 9º sesión ordinaria del 136º período legislativo.
Invito al señor legislador Aurelio García Elorrio a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador García Elorrio procede a
izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a
otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señor presidente: solicito que en el proyecto 13548 se incluya como
coautores a todos los legisladores de la Comisión de Agricultura.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTA
13520/N/14
Nota de la Defensoría del Pueblo: Remitiendo Informe Anual 2013, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 9º de la Ley Nº 7741.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PLIEGO
13504/P/14
Del Poder Ejecutivo – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora Abogada Elisa
Beatriz Molina Torres, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de Conciliación y Familia
de 2ª Nominación de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Bell Ville.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
13502/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el cual expresa
preocupación ante la ausencia de una política exterior acorde a los intereses de la Nación, que quedara
en evidencia en la II CELAC, realizada a fines de enero en la ciudad de La Habana.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
III
13505/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las inundaciones
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sufridas en localidades del Sudeste cordobés, producto de la creciente del río Ctalamochita y sobre el
dique Piedras Moras.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
IV
13507/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Muñoz, por el que solicita al Ministerio de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre la administración de apertura y cierre de
compuertas de los diques que derivaron en la creciente del río Ctalamochita afectando campos y ciudades del
sudeste de la provincia.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
V
13508/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 estudio de impacto ambiental o un permiso
otorgado para ocupar las márgenes del río Calabalumba, en el Cerro Uritorco.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
VI
13510/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 de canalización en la localidad de
Freyre, departamento San Justo, por parte del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
VII
13514/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Birri, por el cual expresa beneplácito por el
proyecto de reforma del Código Penal, elaborado por una comisión integrada por destacados juristas,
tendiente a actualizar e integrar la legislación actual.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
VIII
13515/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual adhiere a las Fiestas
Patronales de la localidad de Silvio Pellico, a celebrarse en honor a San José el día 19 de marzo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
IX
13518/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la aplicación de la Ley Nº 8751 -de
Prevención y Lucha contra el Fuego-, respecto del plan anual, mecanismos de administración,
convocatoria a su planificación y acciones previstas para el año 2014.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
X
13519/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Fonseca y Agosti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si el aviso de proyecto de la Planta de
Acondicionamiento de Semillas de Maíz de la firma Monsanto Argentina SAIC en la localidad de Malvinas
Argentinas ha sido autorizado conforme a la Ley Nº 9841.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XI
13521/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Fonseca y Del Boca, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la aparición de
enfermedades venéreas en la localidad de Las Saladas, departamento Río Primero.
A la Comisión de Salud Humana
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XII
13522/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que modifica los artículos 53 y 54
de la Ley Nº 8835 -Carta del Ciudadano- referidos a la creación y competencia de los tribunales del fuero
penal económico.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XIII
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.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XIV
13524/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual expresa beneplácito por
la obtención del Campeonato Interprovincial 2014 de Aguas Abiertas, por parte de las nadadoras
sanfrancisqueñas Martina Klein, Ornella Boschetto, María y Camila Zanón, desarrollado el día 9 de marzo
en la ciudad de Almafuerte.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XV
13525/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 si el Ing. Sergio Nirich
se desempeña en ese Ministerio, vínculo laboral o de colaboración de éste o de su esposa con ingenieros
y licenciados a cargo del estudio técnico de impacto ambiental de la empresa Monsanto Argentina SAIC.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XVI
13526/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe de manera detallada sobre el inventario y situación
patrimonial de los bienes de dominio privado de la provincia desde el año 1998 y los que perdieron el
carácter de tal.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XVII
13527/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que establece que toda
publicidad estática que haya sido retocada, modificada o alterada por cualquier medio informático deberá
exhibir la leyenda “Esta imagen ha sido modificada digitalmente”.
A las Comisiones de Ciencia, Tecnología e Informática y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XVIII
13528/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que insta a los
Senadores Nacionales y solicita a los Diputados Nacionales por Córdoba, a pedir al Gobierno Nacional que
las deudas que mantienen municipios de la nuestra provincia con el Ente Nacional de Obras Hídricas y
Saneamiento, sean pesificadas al valor del dólar en el momento de tomar el crédito.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XIX
13529/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 de limpieza de los canales de
desagüe de la ciudad de General Cabrera.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
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XX
13530/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Banco y de la Fundación del Banco Provincia de Córdoba
(Art. 102 CP), informe cantidad y montos de créditos a tasa subsidiada otorgados a emprendedores,
productores, comerciantes, empresas, industria maderera, Pymes y Micropymes, con motivo de los
incendios registrados en el año 2013 y en el marco del Plan de Reconstrucción Cura Brochero.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXI
13531/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art.
102 CP), informe sobre la remoción de árboles quemados, plan de resiembra de pasturas autóctonas, de
reforestación y provisión de agua potable, con motivo de los incendios registrados en el año 2013 y en el
marco del Plan de Reconstrucción Cura Brochero.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XXII
13532/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Finanzas (Art. 102 CP), informe cantidad
de contribuyentes alcanzados con la eximición de impuestos y devolución de lo abonado, con motivo de
los incendios registrados en el año 2013 y en el marco del Plan de Reconstrucción Cura Brochero.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXIII
13533/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Infraestructura (Art. 102 CP), informe
cantidad de viviendas reparadas, construidas y en proceso de reconstrucción, y cantidad de kits de
materiales entregados a las víctimas de los incendios registrados en el año 2013 y en el marco del Plan
de Reconstrucción Cura Brochero.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XXIV
13534/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe
cantidad de familias y particulares asistidos con el alquiler de cabañas o habitaciones de hoteles, con
motivo de los incendios registrados en el año 2013 y en el marco del Plan de Reconstrucción Cura
Brochero.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXV
13535/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual rinde homenaje a Juan
Manuel de Rosas, al cumplirse el día 14 de marzo un nuevo aniversario de su muerte.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXVI
13536/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al “Día Mundial
del Síndrome de Down”, a conmemorarse el 21 de marzo.
A la Comisión de Salud Humana
XXVII
13537/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al “Día de las
Escuelas de Frontera”, a conmemorarse el 14 de marzo.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXVIII
13538/L/14
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al “Día Mundial
de la Poesía”, a conmemorarse el 21 de marzo.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXIX
13539/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Borello, por el cual expresa pesar por el
fallecimiento del periodista y locutor Jorge “Galleta” Kelly.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXX
13540/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Borello, por el que declara de Interés Provincial las
actividades tendientes a preservar y ampliar la base de plantas cultivadas y silvestres, nativas y exóticas
con destino a la conservación ambiental y mejoramiento de la producción agropecuaria, forestal,
medicinal e industrial y crea el Banco Provincial de Germoplasma Vegetal.
A las Comisiones Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de Asuntos Ecológicos
y de Industria y Minería
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XXXI
13503/E/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que sustituye el artículo 54 de
la Ley Nº 8835 y sus modificatorias, Carta del Ciudadano, sustituye el artículo 3º de la Ley Nº 9181,
competencias del Fuero Económico Penal y Anticorrupción.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXXII
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
13489/N/14
Nota de la Señora Legisladora Fernández: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
5268/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que crea el Plan Integral de
Seguridad, Prevención y Represión de la Violencia en Espectáculos Deportivos.
A las Comisiones de Deportes y Recreación y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
13490/N/14
Nota de la Señora Legisladora Fernández: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
7579/L/11
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que establece un régimen de
infracción referido a las condiciones de espera en oficinas, centros, organismos, instituciones,
delegaciones, agencias, ventanillas o cualquier ámbito destinado a la prestación de cobranzas de
impuestos y servicios, pago de haberes y atención al público en general.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
13491/N/14
Nota de la Señora Legisladora Fernández: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
7842/L/11
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que regula el funcionamiento de
los establecimientos geriátricos en el territorio provincial.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
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13492/N/14
Nota de la Señora Legisladora Fernández: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
8068/L/11
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que crea la figura del Defensor de
Adultos Mayores de la Provincia de Córdoba.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos, de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativas y
Descentralización
13493/N/14
Nota de la Señora Legisladora Fernández: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
7488/L/11
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Fernández y (MC) Rivero, por el que establece la
obligatoriedad a fábricas y comercios de venta de ropa de realizar y tener en existencia todos los talles
de medidas antropométricas; disponiendo subsidios para los fabricantes y descuentos en servicios e
impuestos.
A las Comisiones de Comercio Interior, Exterior y Mercosur, de Economía, Presupuesto y
Hacienda y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
13494/N/14
Nota de la Señora Legisladora Fernández: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
6558/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que establece condiciones
higiénico-sanitarias y técnicas de funcionamiento de establecimientos que presten servicios de estética
personal.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
13495/N/14
Nota de la Sra. Legisladora Fernández: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
5424/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que crea cuatro Juzgados de
Primera Instancia en lo Civil con competencia en materia de Familia, en la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
13496/N/14
Nota de la Señora Legisladora Fernández: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
9956/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que instituye el 16 de septiembre
como “Día de los Derechos del Estudiante Secundario”, en conmemoración a la Noche de los Lápices.
A las Comisiones de Educación y Cultura y de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos
13497/N/14
Nota de la Señora Legisladora Fernández: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
9905/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que regula la gestión,
manipulación, tratamiento y disposición final de residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos, de Ciencia, Tecnología e Informática y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

526

PODER LEGISLATIVO – 9ª REUNION – 12-III-2014
13498/N/14
Nota de la Señora Legisladora Fernández: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
9896/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Fernández y Muñoz, por el que sustituye los
artículos 8º y 17 -inciso 1)- de la Ley Nº 9571 -Código Electoral Provincial-, referidos a la edad para ser
electores y la obligación y excepciones para emitir sufragio.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
13499/N/14
Nota de la Señora Legisladora Fernández: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
9078/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que modifica e incorpora artículos
a la Ley Nº 9283 -Violencia Familiar-, referidos a medidas a adoptar por el Juez que entienda en cada
causa.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
13500/N/14
Nota de la Señora Legisladora Fernández: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
6397/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que modifica los artículos 2º, 3º,
5º, 7º, 10 y 13; deroga los artículos 4º y 6º e incorpora los artículos 10 bis y ter y el artículo 17 de la
Ley Nº 7949 -de Educación Física, Salud y Gimnasios-.
A las Comisiones de Deportes y Recreación, de Salud Humana y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
13501/N/14
Nota de la Señora Legisladora Fernández: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
10931/L/13
Proyecto de Ley
Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que crea el “Programa Provincial de Asistencia a las
Víctimas de Accidentes Viales”.
A las Comisiones de Salud Humana, de Agua, Energía y Transporte, de Solidaridad y
Derechos Humanos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización

-4SRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES MIRANDA. LEGISLADORA PROVINCIAL.
DESIGNACIÓN. JURAMENTO DE LEY.
Sr. Presidente (González).- En virtud de la renuncia del ex legislador Las Heras, que
fuera aprobada en la sesión anterior, corresponde la incorporación de quien habrá de ocupar
la vacante.
Por tal motivo, invito a la Comisión de Poderes a deliberar en el salón Atilio López.
 Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se leerá el despacho emitido por la
Comisión de Poderes.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 12 de marzo de 2014.
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, constituida en Comisión de
Poderes, conforme lo dispuesto por el artículo 64 del Reglamento Interno, a los efectos de evaluar los
derechos y título de la señora María de los Ángeles Miranda para incorporarse a la Legislatura en
reemplazo del legislador José María Las Heras, os aconseja, por las razones que en vuestro seno dará el
señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Artículo 1º.- Aprobar los derechos y título de la señora legisladora María de los Ángeles Miranda,
disponiendo su incorporación a la Legislatura de la Provincia de Córdoba a partir del día de la fecha.
Artículo 2º.- Expedir a la señora legisladora María de los Ángeles Miranda el diploma y credencial
en los que se hará constar el carácter que inviste, refrendado por las autoridades del Cuerpo.
Artículo 3º.- Protolícese, comuníquese y archívese.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Montero.
Sra. Montero.- Gracias, señor presidente.
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, en virtud del artículo 64,
inciso 8º, del Reglamento Interno de esta Legislatura, ofició de Comisión de Poderes para
dictaminar sobre la incorporación de la ciudadana María de los Ángeles Miranda a esta
Legislatura.
La semana pasada este Cuerpo aceptó la renuncia al cargo de legislador elevada por
José María Las Heras. Tal como nos consta, el ex legislador Las Heras fue candidato del
Frente Cívico, electo por el Departamento Capital.
Si bien esto es de público conocimiento, para mayor abundamiento la Comisión de
Poderes ratificó estos datos que surgen de las actas de la Justicia Electoral …
Señor presidente: perdón. ¿Le puedo solicitar que pida silencio a los legisladores?
Sr. Presidente (González).- La señora legisladora Montero solicita silencio al Cuerpo.
Continúe con la palabra, legisladora.
Sra. Montero.- Gracias, señor presidente.
Decía que la Comisión de Poderes ratificó estos datos que surgen de las actas de la
Justicia Electoral que oficializan las listas del Frente Cívico para las elecciones de agosto de
2012 y de la resolución que proclamó a los electos.
En los casos de vacancia dejados por uno de los llamados legisladores
departamentales, es decir, los elegidos conforme al artículo 78, inciso 1º, de nuestra
Constitución Provincial, la banca debe ser ocupada por el o la suplente, según dispone la
propia Carta Magna en su artículo 80.
Constatamos en acta del Juzgado Electoral que la suplente del legislador José María Las
Heras es la ciudadana María de los Ángeles Miranda, para quien no concurren los hechos
inhabilitantes ni los impedimentos de los artículos 82, 86 y 87 de la Constitución Provincial;
razón por la cual solicitamos al Pleno que se apruebe el despacho leído por Secretaría,
incorporando de este modo a María de los Ángeles Miranda a este Poder Legislativo.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- En consideración el despacho de la Comisión de Poderes
aconsejando la incorporación de María de los Ángeles Miranda al Cuerpo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Invito a María de los Ángeles Miranda a subir al estrado para prestar el juramento de
ley.
 Jura por Dios y la Patria el cargo de Legisladora provincial, la señorita María de los Ángeles
Miranda. (Aplausos).
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar los derechos y título de la Señora Legisladora María de los Ángeles
MIRANDA, disponiendo su incorporación a la Legislatura de la Provincia de Córdoba a partir del día de la
fecha.
Artículo 2º.- Expedir a la Señora Legisladora María de los Ángeles MIRANDA el diploma y
credencial en los que se hará constar el carácter que inviste, refrendado por las autoridades del Cuerpo.
Artículo 3º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 12 de marzo de 2014.
Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
De la Provincia de Córdoba
R-2666/14
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-5A) ESCUELAS DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. MANTENIMIENTO. FALTA DE
ENVÍO DE FONDOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) DEPARTAMENTO DE APLICACIONES, ESCUELA NORMAL SUPERIOR, EN LA
LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, DPTO. TOTORAL. NUEVO EDIFICIO.
INAUGURACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
27 y 31 del Orden del Día sean girados a archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a archivo los
proyectos correspondientes a los puntos 27 y 31 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12787/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se enviaron los fondos para
el mantenimiento de escuelas, durante el corriente año lectivo, a la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12976/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Lucca, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se dio fecha concreta de
inauguración del nuevo edificio Departamento de Aplicaciones, Escuela Normal Superior de la localidad de
Villa del Totoral.
Comisión: Educación y Cultura

-6LOCALIDAD DE SAN MARCOS SIERRA. LEY Nº 10.067 Y CÓDIGO DE FALTAS.
APLICACIÓN. INTERVENCIONES POLICIALES. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al punto 118
del Orden del Día vuelva a comisión, con preferencia para la 8º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 8º sesión ordinaria, del punto 118 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 8º sesión ordinaria.
PUNTO 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11138/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe la cantidad de intervenciones policiales en la localidad de San
Marcos Sierra en los meses de diciembre 2012, enero y febrero 2013 conforme la aplicación de la Ley Nº
10.067 y del Código de Faltas, y remita cuadro comparativo con los últimos tres años.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-7A) CASA DE LAS TEJAS. DEMOLICIÓN. MUDANZA Y PROPIEDADES
ALQUILADAS. DEMANDAS POR DETERIORO. COSTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) ESPACIOS DE LA MEMORIA. FONDOS. DEMORAS DE ENVÍO. PEDIDO DE
INFORMES.
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C) LEY 7899, DE SEGURIDAD CIUDADANA. APLICACIÓN. SERVICIO DE
ALARMAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) LAGO SAN ROQUE. TRATAMIENTO DE ALGAS. PEDIDO DE INFORMES.
E) APROSS. INCUMPLIMIENTO CON LOS AFILIADOS EN SITUACIÓN DE
RIESGO. MOTIVOS PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
1 al 5 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 9º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 9º sesión ordinaria, de los puntos 1 al 5 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 9º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11206/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los costos de la mudanza que se contrató por la
demolición de la Casa de las Tejas y la demanda por el deterioro de las propiedades alquiladas donde
funcionaron distintos ministerios.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11207/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las causas de la demora del envío de los fondos a los
Espacios de la Memoria.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11209/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Bruno, Yuni y Caffaratti, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la
aplicación de la Ley Nº 7899, de Seguridad Ciudadana, referidos al servicio de alarmas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11355/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe qué solución se prevé para el tratamiento de algas en el
lago San Roque.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11356/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que la Apross no cumple con los
afiliados en situación de riesgo como diabetes en el puerperio.
Comisión: Salud Humana

-8A) PERSONAS DISCAPACITADAS. CUMPLIMIENTO CON EL CUPO LABORAL EN
DEPENDENCIAS DEL ESTADO. PEDIDO DE INFORMES.
B) PEAJES. INTENCIÓN DE COBRAR EN OTRAS RUTAS PROVINCIALES. PEDIDO
DE INFORMES.
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C) ORGANISMOS ESTATALES. INGRESO DE 1708 EMPLEADOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D) UNIVERSIDAD PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) TASA VIAL EN CAPITAL Y PROVINCIA. RUTAS PROMETIDAS. AVANCE DE
OBRA. PEDIDO DE INFORMES.
F) BARRIO MARQUÉS ANEXO, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. HECHOS DE
VIOLENCIA. CITACIÓN AL MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
G) RESERVA HÍDRICA LA QUEBRADA, DE LA CIUDAD DE RÍO CEBALLOS.
SOLUCIÓN PARA EVITAR LA URBANIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
H) HELIPUERTOS DEL BARRIO RIVERSIDE Y DEL CENTRO CÍVICO DE LA
CIUDAD DE RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) POLÍTICA HABITACIONAL. CANTIDAD DE VIVIENDAS ENTREGADAS Y
PROGRAMA HABITACIONAL FUTURO. PEDIDO DE INFORMES.
J) ZONA DE CANDONGA. PROYECTO INMOBILIARIO DE LA EMPRESA TICUPIL.
PEDIDO DE INFORMES.
K) FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. DISTRIBUCIÓN
DE LA RECAUDACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
L) OBRA: PAVIMENTACIÓN RUTA E-57, DESDE PROGRESIVA 22.900 HASTA LA
INTERSECCIÓN CON LA RUTA NACIONAL Nº 38. EJECUCIÓN. COMISIÓN
INVESTIGADORA. CREACIÓN. CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO TRAMO DEL CAMINO
AL CUADRADO. SR. MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA Y SR. DIRECTOR DE
VIALIDAD PROVINCIAL. COMPARENCIA PARA INFORMAR.
M) USINA DE PILAR. ROBO DE GASOIL. PEDIDO DE INFORMES.
N) DEUDA DE LA PROVINCIA CON LOS MUNICIPIOS EN CONCEPTO DE NIÑEZ Y
ANCIANIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
O) SECRETARÍA DE AMBIENTE. AUTORIZACIÓN DE CAZA DE JABALÍES CON
PERROS. PEDIDO DE INFORMES.
P) SÍFILIS CONGÉNITA. DATOS REVELADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD DE
LA NACIÓN SOBRE SU AUMENTO EN LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
Q) PROCESO LICITATORIO DEL NUEVO HOSPITAL REGIONAL DE RÍO TERCERO
Y COSTO DE CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE VILLA MARÍA. CONVOCATORIA AL
SEÑOR MINISTRO DE SALUD PARA INFORMAR.
R) FONDO INFRAESTRUCTURA PARA MUNICIPIOS Y COMUNAS. CRITERIO
PARA EL REPARTO DEL DINERO. PEDIDO DE INFORMES.
S) NIVEL DE ENDEUDAMIENTO PROVINCIAL Y CAPACIDAD DE PAGO PARA
GENERAR FONDOS PROPIOS PARA EL REPAGO DE OBLIGACIONES PÚBLICAS.
PEDIDO DE INFORMES.
T) AGENCIA PRO CÓRDOBA SEM, ARCHIVO PROVINCIAL DE LA MEMORIA,
EPEC Y RAC. BALANCES CONTABLES. FALTA DE ENVÍO A LA LEGISLATURA. PEDIDO
DE INFORMES.
U) FONDO COMPENSADOR DE TRANSPORTE, CREADO POR LEY 9832.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES A LA SECRETARÍA DE TRANSPORTE.
V) DIQUE EL CAJÓN. APERTURA PARA PROVEER AGUA AL RÍO DE SAN MARCOS
SIERRAS. POSIBILIDAD DE SU DISPOSICIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
W) CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOVÍA CÓRDOBA-SAN FRANCISCO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) CÁMARA DE ACUSACIÓN DE LA JUSTICIA PENAL ORDINARIA.
DESINTEGRACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Y) PUENTE, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL. ESTADO. PEDIDO DE
INFORMES.
Z) REGISTRO PROVINCIAL DE VISITANTES DE ZONAS DE RIESGO (LEY Nº
9856). PEDIDO DE INFORMES.
AI) PLANES DE ACCIÓN Y DE INVERSIONES DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y
FALTA DE INTERÉS Y QUITE DE COLABORACIÓN EN CAUSAS QUE INVOLUCRAN A
PERSONAL DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. CITACIÓN A LA SRA. MINISTRA DE
SEGURIDAD PARA INFORMAR.
BI) POLÍTICAS ACTUALES Y FUTURAS PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA
ENERGÉTICO PROVINCIAL. CONVOCATORIA AL SEÑOR MINISTRO DE AGUA,
AMBIENTE Y ENERGÍA Y AL DIRECTORIO DE LA EPEC PARA INFORMAR.
CI) TURBINAS DE LA CENTRAL ELÉCTRICA PILAR. DAÑOS PRODUCIDOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
DI) COMISIÓN PROVINCIAL DE LA MEMORIA Y ARCHIVO PROVINCIAL DE LA
MEMORIA. PARTIDAS PRESUPUESTARIAS AFECTADAS EJERCICIOS 2011, 2012 Y
2013. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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EI) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN. SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA.
CONTRATACIÓN DIRECTA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
FI) PUBLICIDAD OFICIAL DE LOS AÑOS 2012 Y 2013. CRITERIO DE
DISTRIBUCIÓN, MONTOS Y DEUDA. PEDIDO DE INFORMES.
GI) HOSPITAL SAN ROQUE. OBRA: “NUEVA INSTALACIÓN SANITARIA”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
HI) PLAN INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS
ESCOLARES EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA -AÑO 2009- ZONA E. OBRA “EJECUCIÓN DE
LAS TAREAS DE REPARACIONES Y REFUNCIONALIZACIONES”. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
II) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SEM. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
JI) AGENCIA DE PROMOCIÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN PROFESIONAL.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012. PEDIDO DE
INFORMES.
KI) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES SEM. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
LI) LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
MI) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. CUENTA DE
INVERSIÓN DEL AÑO 2012. PAGO EN CONCEPTO DE CONSULTORÍAS Y
HONORARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
NI) ESPACIOS DE LA MEMORIA. CANTIDAD DE PERSONAL, BAJAS
PRODUCIDAS DESDE EL AÑO 2010 Y ESTRUCTURA ORGÁNICA. PEDIDO DE
INFORMES.
OI) PLAZA DE LA MÚSICA (EX VIEJA USINA). CONCESIÓN, DEUDAS CON LA
PROVINCIA Y PLAN DE OBRAS COMPROMETIDO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
PI) CASINOS DEPENDIENTES DE LA LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
CARRERA ADMINISTRATIVA Y ASCENSOS DEL PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
QI) APROSS. PRESTACIÓN A AFILIADOS CON DISCAPACIDAD. PEDIDO DE
INFORMES.
RI) APROSS. AFILIADOS CON DISCAPACIDAD. LIMITE EN PRESTACIONES
MENSUALES. PEDIDO DE INFORMES.
SI) CORPORACIÓN INMOBILIARIA SA (COR.IN.COR). GESTIONES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
TI) RALLY MUNDIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 2013. EROGACIONES
EFECTUADAS POR EL GOBIERNO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
UI) FESTEJOS DEL 1º DE MAYO. EROGACIONES EFECTUADAS POR EL
GOBIERNO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
VI) LEY Nº 9821, DE ADHESIÓN A LA LEY NAC. 25.761, RÉGIMEN LEGAL PARA
EL DESARMADO DE AUTOMOTORES Y VENTA DE AUTOPARTES. APLICACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
WI) DIQUES SAN ROQUE Y CRUZ DEL EJE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
XI) OBRA “PAVIMENTACIÓN DESVÍO DE TRÁNSITO PESADO EN LAS VARILLAS,
TRAMO: RUTA NACIONAL Nº 158 – RUTA PROVINCIAL Nº 13- DEPARTAMENTO SAN
JUSTO”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
YI) ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL TRAMO VILLA MARÍA – SAN FRANCISCO.
MEJORA EN LA CAPACIDAD Y DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
ZI) NUEVA ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
EJECUCIÓN DE LA OBRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
AII) OBRA: “COBERTURA ZONA 6 B: CONSERVACIÓN MEJORATIVA EN
CAMINOS PAVIMENTADOS DEL SUR”. EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
BII) HOSPITAL JOSÉ ANTONIO CEBALLOS, DE LA CIUDAD DE BELL VILLE.
MUERTE DE UN PACIENTE INTERNADO EN LA SALA 1. PEDIDO DE INFORMES.
CII) CAMINO T-398-4, DE LA RED TERCIARIA, EN POTRERO DE GARAY.
OPERACIONES REALIZADAS POR LA DPV. PEDIDO DE INFORMES.
DII) RUTA 6, TRAMO HERNANDO - DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD. PLAN DE
OBRA CON FONDOS DE LA TASA VIAL PROVINCIAL, LEY 10.081. PEDIDO DE
INFORMES.
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EII) DESMONTES. MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
FII) VIVIENDAS. CONSTRUCCIÓN. KITS DE MATERIALES LICITACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
GII) DECRETO N° 288/13 (REGÍMENES DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS
POR RECONOCIMIENTO DE VARIACIÓN DE COSTOS. DELEGACIÓN DE SU
APLICACIÓN EN EL SEÑOR MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA). ALCANCES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
HII) DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS.
FUNCIÓN DE JEFE DEL ÁREA JURÍDICA POR PARTE DEL SR. IGNACIO VILLADA Y DE
ABOGADO CONTRA EMPRESAS REGISTRADAS EN DICHA DIRECCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
III) SECRETARÍA DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS.
FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
JII) AULAS MÓVILES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN TERRITORIO
PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
KII) VARIACIÓN DE COSTOS PARA OBRA PÚBLICA. RÉGIMEN PROVINCIAL.
DECRETO 1133/10. APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
LII) INSUMOS QUIRÚRGICOS. PROCESOS DE COMPRA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
MII) OBRA: PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL E-57 – CAMINO AL
CUADRADO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
NII) POLICÍA DE LA PROVINCIA. DETENCIONES POR APLICACIÓN DEL CÓDIGO
DE FALTAS, PERÍODO 2011-2012. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
OII) OBRAS PÚBLICAS. AMPLIACIÓN DE PLAZOS (RESOLUCIÓN Nº 136/13).
PEDIDO DE INFORMES.
PII) LEY 10.081, TASA VIAL PROVINCIAL. EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
QII) ARROYO ACHIRAS. CIERRE DE COMPUERTAS DE LA REPRESA Y
EXTRACCIÓN DE AGUA PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAMPACHOACHIRAS. PEDIDO DE INFORMES.
RII) RESOLUCIÓN Nº 215 (AMPLIACIÓN FONDO PERMANENTE C “TRATA DE
PERSONAS”, DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
SII) PAICOR. FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
TII) PLAN PROVINCIAL DE MANEJO DEL FUEGO. DEUDA CON EL CUARTEL DE
BOMBEROS DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. PEDIDO DE INFORMES.
UII) CUARTEL DE BOMBEROS DE RÍO CUARTO. SUPUESTA DEUDA DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
VII) BARRIO MARQUÉS ANEXO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. HECHOS
DELICTIVOS ACONTECIDOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
WII) CENTRAL PILAR BICENTENARIO. FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
XII) PAICOR. DIVERSOS ASPECTOS RESPECTO A BENEFICIARIOS Y RACIONES
EN ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DE LA CIUDAD DE MARCOS JUÁREZ. PEDIDO DE
INFORMES.
YII)
PROGRAMA
426
“REINSERCIÓN
DEL
LIBERADO”.
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
ZII) PROGRAMAS 658 “PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD”, Y 656 “BANCO DE LA GENTE”. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
PEDIDO DE INFORMES.
AIII) PROGRAMA 426 “APORTES DEL ARCHIVO PROVINCIAL DE LA MEMORIA”.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
BIII) FONDO DE INFRAESTRUCTURA PARA MUNICIPIOS Y COMUNAS. MONTO
DE LO RECAUDADO Y DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
CIII) MAPA DEL DELITO Y DE CRÍMENES EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DESDE 2011. PEDIDO DE INFORMES.
DIII) MINISTRA DE SEGURIDAD Y JEFE DE POLICÍA. CITACIÓN A FIN DE
INFORMAR PLANES Y POLÍTICAS PÚBLICAS A IMPLEMENTAR.
EIII) BRIGADA DE DROGAS PELIGROSAS DE LA DEPARTAMENTAL SAN
ALBERTO. OFICIAL SUBINSPECTOR BUSTOS. HECHOS EN LOS QUE SE ENCONTRARÍA
INVOLUCRADO. PEDIDO DE INFORMES.
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FIII) SECRETARÍA DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS.
ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS OTORGADOS. PEDIDO DE INFORMES.
GIII) UNIDAD EJECUTORA Y DE GERENCIAMIENTO DE OBRAS PARA EJECUCIÓN
Y CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS DE GASIFICACIÓN DE LOCALIDADES DEL
INTERIOR
DE
LA
PROVINCIA
Y
DE
ENERGÍAS
ALTERNATIVAS
Y
RADIOCOMUNICACIONES. FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
HIII) PUBLICIDAD OFICIAL. CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
IIII) HOSPITAL PROVINCIAL LA MATERNIDAD. OBRAS DE REMODELACIÓN.
MODIFICACIONES PROGRAMADAS Y FECHA DE COMIENZO. PEDIDO DE INFORMES.
JIII) LEY Nº 8751, DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. APLICACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
KIII) PLAN DE RECONSTRUCCIÓN “CURA BROCHERO”. EJECUCIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
LIII) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD. PROBLEMAS DE
CLOACAS Y PRESENCIA DE ALACRANES. PEDIDO DE INFORMES.
MIII) DESCUENTO DEL COSTO DE UN MEDICAMENTO ONCOLÓGICO, POR PARTE
DE LA APROSS, A UN PROFESIONAL MÉDICO. PEDIDO DE INFORMES.
NIII) CÓDIGO DE FALTAS. ESTADÍSTICAS Y DETENCIONES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
OIII) EMPRESA MONSANTO S.A. HECHOS DE VIOLENCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
PIII) BRUNO PICATTO, HIJO DE UNA DIRIGENTE DE LA LUCHA CONTRA LA
TRATA. DETENCIÓN Y GOLPIZA PROPINADA POR PARTE DE AGENTES DE LA
POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
QIII) HOSPITALES PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PLAN DE
ADECUACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
RIII)
JESÚS
MARÍA.
PUENTE
DESTRUIDO
POR
LA
CRECIENTE.
RECONSTRUCCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
SIII) LOCALIDAD DE LA LAGUNA, DPTO. GENERAL SAN MARTÍN. HECHOS DE
VIOLENCIA DE LAS FUERZAS POLICIALES HACIA UN HIJO DE UNA DIRIGENTE DE LA
LUCHA CONTRA LA TRATA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
TIII) CRISIS POLICIAL Y ACUARTELAMIENTO. MINISTRO JEFE DE GABINETE
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, DR. OSCAR GONZÁLEZ. COMPARECENCIA PARA
INFORMAR.
UIII) VILLA LA PAISANITA, DPTO. SANTA MARÍA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
VIII) CIUDAD DE MARCOS JUÁREZ, DPTO. MARCOS JUÁREZ. OBRAS DE
DESAGÜES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
WIII) MOLINARI, EN COSQUÍN, DPTO. PUNILLA. ALUVIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
XIII) PROVINCIA DE CÓRDOBA. SITUACIÓN DE POBREZA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
YIII) MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD DE LA PROVINCIA.
COMPARECENCIA PARA INFORMAR SOBRE EL PLAN Y ACCIONES RESPECTO DE LAS
FUERZAS DE SEGURIDAD. SOLICITUD AL PODER EJECUTIVO.
ZIII) RUTA PROVINCIAL ASCOCHINGA - JESÚS MARÍA. PUENTE. REPARACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
AIV) AUTOVÍA CÓRDOBA-RÍO CEBALLOS -RUTA PROVINCIAL E-53. OBRAS
VIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
BIV) RUTA PROVINCIAL E-53, INGRESO A LA CIUDAD DE MENDIOLAZA.
PASARELA PEATONAL. REALIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
CIV) UNIDADES HOTELERAS “COLONIA DE VACACIONES SANTA MARÍA DE
PUNILLA” Y “COLONIA DE VACACIONES DE ALTA GRACIA”. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
DIV) ENTREGA DE SUBSIDIOS Y APOYO A ONG Y A MUNICIPIOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
EIV) NUDO VIAL EL TROPEZÓN, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CONSTRUCCIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
FIV) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA. AULAS MÓVILES Y
SANITARIOS QUÍMICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
GIV) FONDOS PERMANENTES EN DIVERSAS JURISDICCIONES. CREACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
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HIV) SRA. NATALIA SUÁREZ. SECUESTRO. ACTUACIÓN DE LA POLICÍA DE LA
PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
IIV) FONDO PERMANENTE “T” ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA-CUENTA
ESPECIAL LEY Nº 8002. CREACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
JIV) SERVICIO DE PAICOR Y PROVISIÓN DE ALIMENTOS EN HOGARES Y
COMEDORES PARA ADULTOS MAYORES DURANTE EL RECESO ESCOLAR. PEDIDO DE
INFORMES.
KIV) LEY 10.060 –LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS. ARTÍCULO 7º.
CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
LIV) CIUDAD DE BELL VILLE. PROCEDIMIENTO POLICIAL. DETENCIÓN DE
VECINOS. PEDIDO DE INFORMES.
MIV) HOSPITAL TRÁNSITO CÁCERES DE ALLENDE. FUNCIONAMIENTO DE LOS
AIRES ACONDICIONADOS DEL SECTOR QUIRÓFANOS. PEDIDO DE INFORMES.
NIV) FONDO PERMANENTE “R” –LEY Nº 8373- DEL MINISTERIO DE SALUD.
AMPLIACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
OIV) CUENCA DEL LAGO SAN ROQUE. CRISIS AMBIENTAL. POLÍTICA VIGENTE
Y EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
PIV) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DEUDA Y MECANISMOS DE
REFINANCIACIÓN QUE TIENE EL GOBIERNO. PEDIDO DE INFORMES.
QIV) CONSORCIOS CANALEROS. FORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO EN EL DPTO.
UNIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
RIV) ESCUELA IPEA Nº 127 DE ALEJANDRO ROCA. FECHA DE FINALIZACIÓN DE
OBRAS. PEDIDO DE INFORMES.
SIV) COOPERADORAS POLICIALES. TRÁMITES DE CESIÓN DE VEHÍCULOS.
INCONVENIENTES. PEDIDO DE INFORMES.
TIV) HOSPITAL TRÁNSITO CÁCERES DE ALLENDE. FALLAS DEL AIRE
ACONDICIONADO. MOTIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
UIV) PAICOR. SITUACIÓN Y PREVISIONES PARA GARANTIZAR EL ALCANCE Y
LA CALIDAD DE LAS PRESTACIONES. CITACIÓN AL SEÑOR MINISTRO DE GESTIÓN
PÚBLICA PARA INFORMAR.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- señor presidente: finalmente, solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 6 al 26, 28 al 30, 32 al 117, 119 al 127 y 129 al 134 del Orden del Día vuelvan a
comisión, con preferencia para la 10º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 10º sesión ordinaria, de los puntos 6 al 26, 28 al 30, 32 al 117, 119 al
127 y 129 al 134 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 10º sesión ordinaria.
Tiene la palabra el señor legislador Vásquez.
Sr. Vásquez.- Señor presidente: solicito que en el proyecto 13555/L/14 se incluyan
como coautores a los legisladores Altamirano, Schiavoni, Cuello, Manzanares, González y
Monier.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Agosti.
Sr. Agosti.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautores del proyecto
de ley 13462/L/14 a todos los legisladores del Frente Cívico, a los legisladores García Elorrio,
Brouwer de Koning, Bruno, Birri, Borello, Felpeto, De Loredo y Pretto y a la legisladora Vagni.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11357/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si cumplió con el cupo laboral de personas
discapacitadas en los empleos del último año en dependencias del Estado.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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11358/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la intención de cobrar peaje en otras rutas
provinciales.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11368/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el ingreso de 1708 empleados a organismos
estatales.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11382/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la Universidad Provincial.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11414/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe el avance de obra de las rutas prometidas por la Tasa
Vial en Capital y provincia.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11509/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que cita al Señor Ministro de
Seguridad (Art. 101 CP), a efectos de informar ante la Comisión de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización, sobre los hechos de violencia ocurridos en barrio Marqués
Anexo de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11675/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe la solución que prevé para evitar la urbanización en la
“Reserva Hídrica la Quebrada”, de la ciudad de Río Ceballos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11678/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Caffaratti, Bruno y Vagni, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los
helipuertos del Bº Riverside y del Centro Cívico de la ciudad de Río Cuarto, y sobre la cantidad, uso y
prestaciones de los helicópteros que integran la flota provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11738/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de viviendas entregadas en los últimos doce
meses y programa habitacional futuro.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 15
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11739/L/13
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 del proyecto inmobiliario en la zona
de Candonga de la empresa Ticupil.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11855/L/13
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 distribución de lo recaudado por el Fondo para
la Prevención y Lucha Contra el Fuego.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11902/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo y Yuni, por el que crea una
Comisión (Art. 103 CP) que tendrá como finalidad la investigación de la ejecución de la obra
“Pavimentación Ruta E-57, desde Progresiva 22.900 hasta la intersección con la Ruta Nacional Nº 38”, y
convoca al Ministro de Infraestructura (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la construcción del
segundo tramo del Camino del Cuadrado.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12039/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el robo de gasoil en la Usina de Pilar.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12040/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la deuda que la provincia tendría con los
municipios en concepto de niñez y ancianidad.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12041/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe autorización de la Secretaría de Ambiente para
realizar caza de jabalíes con perros.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12042/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los datos revelados por el Ministerio de Salud de
la Nación referidos al aumento de sífilis congénita en nuestra provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12116/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Matar, por el que
convoca al Señor Ministro de Salud (Art. 101 CP), para que informe ante la Comisión de Salud Humana
sobre el proceso licitatorio del nuevo Hospital Regional de Río Tercero y respecto de la construcción del
Hospital de Villa María.
Comisión: Salud Humana
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PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12122/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe el criterio utilizado en el reparto del dinero proveniente del Fondo
Infraestructura para Municipios y Comunas.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12273/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que convoca al Sr. Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre el nivel de
endeudamiento provincial y la capacidad de pago para generar fondos propios para el repago de las
obligaciones públicas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12511/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe motivos por los cuales no se han remitido a la Legislatura los balances
contables de la Agencia Pro Córdoba SEM, del Archivo Provincial de la Memoria, de la EPEC y de la RAC
correspondientes al ejercicio 2012.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11666/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Yuni, por el que solicita al Ministro de Transporte y
Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el Fondo Compensador de
Transporte creado por la Ley Nº 9832.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12788/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe la posibilidad de disponer la apertura del dique
El Cajón para proveer de agua al río de San Marcos Sierras.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12790/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la construcción de la Autovía
Córdoba-San Francisco.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12956/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las razones de la desintegración de la Cámara de Acusación de
la Justicia Penal Ordinaria y qué medidas tomará al respecto.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12977/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Lucca, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado del puente ubicado en la localidad de Villa del
Totoral.
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Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13019/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la implementación del Registro
Provincial de Visitantes de Zonas de Riesgo, establecido por la Ley Nº 9856.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13038/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente para la Victoria, por el
que cita a la Sra. Ministra de Seguridad al recinto legislativo (Art. 101 CP), para que informe respecto a
planes de acción y de inversiones en la cartera a su cargo, así como la falta de interés en causas que
involucran a personal de la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12088/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Yuni, Rista y Bruno, por el que solicita la
comparecencia del Señor Ministro de Agua, Ambiente y Energía, acompañado por el Directorio de la EPEC
(Art. 101 CP), a efectos de informar acerca de las políticas actuales y futuras para el desarrollo del
sistema energético provincial.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12602/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
daño producido en una de las turbinas de la Central Eléctrica Pilar.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11187/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico y por la
Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a las partidas presupuestarias, ejecutadas o no, correspondientes a los ejercicios
2011, 2012 y 2013, afectadas a la Comisión Provincial de la Memoria y al Archivo Provincial de la
Memoria.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11193/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Lizzul y Fonseca, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
contratación directa de servicios de Auditoría Externa a la Universidad Nacional de San Martín, por parte
de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11199/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre criterio de distribución, montos y deuda en
publicidad oficial de los años 2012 y 2013.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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11332/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la obra “Nueva instalación
sanitaria en el edificio del Hospital San Roque” de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11333/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la obra “Ejecución de las tareas de
reparaciones y refuncionalizaciones del Plan Integral de Regularización Edilicia de Establecimientos
Escolares en la ciudad de Córdoba -año 2009- Zona E”.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11336/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución presupuestaria del
cuarto trimestre del año 2012 de la Agencia Córdoba Turismo SEM.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11337/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución presupuestaria del
cuarto trimestre del año 2012 de la Agencia de Promoción de Empleo y Formación Profesional.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11338/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución presupuestaria del
cuarto trimestre del año 2012 de la Agencia Córdoba Deportes SEM.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11343/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri, Juárez y Clavijo, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución
presupuestaria del cuarto trimestre del año 2012 de la Lotería de la Provincia de Córdoba, respecto al pago de
“Servicios Contratados”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11344/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri, Juárez y Clavijo, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la Cuenta
de Inversión del año 2012 de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento, en especial respecto al
pago en concepto de consultorías y honorarios.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11388/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico y por la
Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la
cantidad de personal, bajas producidas desde el año 2010 y la estructura orgánica con que cuentan los
Espacios de la Memoria.
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Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11400/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
concesión de la Plaza de la Música (Ex Vieja Usina), deudas con la provincia y plan de obras
comprometido.
Comisiones: Educación y Cultura y de Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11401/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la carrera
administrativa y ascensos del personal de casinos dependiente de la Lotería de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11497/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la prestación de la APROSS a los
afiliados con discapacidad.
Comisiones: Salud Humana y de Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11498/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque del Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el límite en las prestaciones mensuales
de la APROSS a los afiliados con discapacidad.
Comisiones: Salud Humana y de Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11504/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las
gestiones de la Corporación Inmobiliaria Córdoba SA -COR.IN.CORComisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11505/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las erogaciones efectuadas para la
edición del Rally Mundial de la República Argentina 2013.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11506/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las erogaciones efectuadas para los
festejos del 1 de Mayo, en conmemoración del día del trabajador.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11679/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Graciela Sánchez y Roffé, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
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aplicación de la Ley Nº 9821 -de adhesión a la Ley Nacional Nº 25.761, Régimen Legal para el
Desarmado de Automotores y Venta de Autopartes- y su Decreto Reglamentario Nº 140/12.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11681/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé, Graciela Sánchez, Fonseca y
Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a los diques San Roque y Cruz del Eje.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11701/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Agosti, Roffé, Del Boca y
Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la ejecución de la obra: “Pavimentación desvío de tránsito pesado en Las Varillas - Tramo:
Ruta Nacional Nº 158 - Ruta Provincial Nº 13 - departamento San Justo”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11717/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Agosti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la construcción,
mejora en la capacidad y en la distribución de energía eléctrica en el tramo Villa María - San Francisco.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11728/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Birri, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la ejecución
de la obra “Nueva Estación Terminal de Ómnibus de la ciudad de Córdoba”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11729/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Birri, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución de la obra “Cobertura Zona 6 B:
conservación mejorativa en caminos pavimentados del Sur”, referido a la redeterminación de costos.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11740/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la muerte de un paciente
internado en la sala 1 del Hospital José Antonio Ceballos de la ciudad de Bell Ville.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11856/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Montero y Clavijo, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un camino correspondiente a la
red terciaria, identificado como T-398-4, Potrero de Garay, traza, registro y planos aprobados.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11883/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan de obra para reconstrucción, mejoras y construcción que
se prevé ejecutar en distintos tramos de la Ruta N° 6, especialmente en el tramo Hernando - Dalmacio
Vélez Sarsfield, con los fondos de la Tasa Vial Provincial, Ley N° 10.081.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11903/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Birri, Del Boca, Las Heras y
Montero, por el que solicita al Ministerio de Agua, Ambiente y Energía (Art. 102 CP), informe sobre
distintos aspectos relacionados con los desmontes.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11994/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Fonseca y Del Boca, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
licitación de kits de materiales para construcción de viviendas.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12022/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legisladores Fonseca y Montero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre alcances del Decreto Nº 288/13 que delega en el
Sr. Ministro de Infraestructura la aplicación de los Regímenes de Redeterminación de Precios por
Reconocimiento de Variación de Costos, así como la nómina de obras alcanzadas por el mismo.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12023/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si el Sr. Ignacio Villada cumple la función de Jefe de Área Jurídica de la
Dirección de Jurisdicción de Inspección de Personas Jurídicas y si ha litigado o litiga como abogado contra
empresas registradas en dicha dirección.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12030/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento de la Secretaría de
Asistencia y Prevención de la Trata de Personas.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12044/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Graciela Sánchez, Juárez
y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a las aulas móviles en establecimientos educativos en todo el territorio provincial.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11783/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
aplicación del Decreto Nº 1133/10 -sus modificatorios y anexos- de régimen provincial de
redeterminación de precio por reconocimiento de variación de costos para obras públicas.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
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PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11797/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez y Agosti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a los
procesos de compra de insumos quirúrgicos
Comisión: Salud Humana
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12152/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la obra “Pavimentación Ruta
Provincial E-57 – Camino del Cuadrado”, especialmente en lo referido a la Resolución Nº 140.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12119/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si la Policía de la Provincia cuenta con un informe estadístico detallado
de detenciones por aplicación del Código de Faltas en los años 2011 y 2012, variación de las mismas y
condenas dictadas durante el año 2012.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12123/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
ampliación de plazos en obras públicas, según Resolución Nº 136/13.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12296/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Roffé, Del Boca, Birri,
Juárez y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados con la ejecución de la Ley Nº 10.081, Tasa Vial Provincial.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12301/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversas cuestiones del arroyo Achiras, el cierre de compuertas de
la represa y extracción de agua por parte de una constructora para la pavimentación del camino
Sampacho-Achiras.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12490/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Graciela Sánchez, Juárez,
Clavijo, Roffé y Agosti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de
la Resolución Nº 215 que amplía el Fondo Permanente “C” “Trata de Personas” del Ministerio de
Desarrollo Social.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12499/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé, Juárez, Agosti y Graciela Sánchez,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
funcionamiento del PAICOR.
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Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12512/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre deuda mantenida con el cuartel de Bomberos de la ciudad de Río
Cuarto del Plan Provincial de Manejo del Fuego, y si hay otros cuarteles en la misma situación.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12515/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la supuesta deuda mantenida con el cuartel de Bomberos de
Río Cuarto y se regularice tal situación.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12517/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Leiva, Lizzul, Agosti y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los hechos
delictivos acontecidos en el barrio Marqués Anexo de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12519/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al funcionamiento y operatividad
de la Central Pilar Bicentenario.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12520/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la cantidad de beneficiarios, de raciones y
detalle del menú que reciben del PAICOR alumnos de los establecimientos escolares de la ciudad de
Marcos Juárez.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12530/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Clavijo, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria del Programa 426
“Reinserción del Liberado”.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12531/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Clavijo, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria de los Programas 658
“Protección Integral de Personas con Discapacidad” y 656 “Banco de la Gente”.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12540/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Juárez y Montero, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria del
Programa 426 “Aportes del Archivo Provincial de la Memoria”.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12549/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe monto de lo recaudado a través del Fondo de
Infraestructura para Municipios y Comunas, y respecto de la distribución del mismo al 31 de agosto de
2013.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12551/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre mapa del delito y de crímenes en la
provincia desde el año 2011 a lo que va del 2013.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12552/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que cita a
la Sra. Ministra de Seguridad y al Sr. Jefe de Policía (Art. 101 CP), a efectos de explicar ejes de sus
nuevas gestiones, planes y políticas públicas a implementar para mejorar la seguridad y recuperar la
confianza de la ciudadanía con la fuerza policial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12554/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Leiva, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de los hechos en los que se encontraría involucrado el oficial
subinspector Gastón Bustos, a cargo de la Brigada de Drogas Peligrosas de la Departamental San Alberto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12768/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Graciela Sánchez, Juárez y Del Boca, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las actividades de la Secretaría
de Asistencia y Prevención de la Trata de Personas en el año en curso, y respecto a subsidios otorgados a
ONG vinculadas a esta problemática, especialmente a la Fundación María de los Ángeles.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12770/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Montero y Roffé, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al
funcionamiento de la Unidad Ejecutora y de Gerenciamiento de Obras para la ejecución y cumplimiento
de los Programas de Gasificación de Localidades del interior de la Provincia y de Energías Alternativas y
Radiocomunicaciones, creada por Decreto Nº 265/09.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12771/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Montero y Roffé, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respeto de los criterios para la
distribución de publicidad oficial, especialmente sobre montos y a qué medios gráficos en el período 1 al
9 de octubre.
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Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12774/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe motivos por los que no han comenzado las obras de remodelación del
Hospital Provincial la Maternidad, así como detalle de las modificaciones programadas y fecha de
comienzo de las mismas.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12776/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Del Boca, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la aplicación de la Ley Nº
8751 de Prevención y Lucha contra el Fuego, en especial al manejo de los fondos recaudados.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12777/L/13
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 del Plan de Reconstrucción “Cura
Brochero”.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12784/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los problemas de cloacas y la presencia de alacranes en
el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12803/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del descuento del costo de un medicamento oncológico, por
parte de la APROSS, a un profesional médico.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13164/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las razones de la negativa de brindar estadísticas sobre detenciones por
infracciones al Código de Faltas a la Asociación de Meretrices de Córdoba, respecto de detenciones por
merodeo y por prostitución en los años 2012 y 2013 y detenciones en general efectuadas por policía
provincial en el mismo período.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13170/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los hechos de violencia producidos el día 28 de noviembre frente
a la planta de la empresa Monsanto SA en la ciudad de Malvinas Argentinas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13179/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la detención y el maltrato que
sufriera, el día 1 de diciembre, el joven Bruno Picatto por parte de policía de la localidad de La Laguna.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13181/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan de adecuación para hospitales públicos, en
cuanto a modificar su capacidad operativa durante el período estival.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13182/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la reconstrucción del puente de Jesús María,
destruido en la última creciente.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13190/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el hecho ocurrido en la localidad de La Laguna
entre las fuerzas policiales y un hijo de una dirigente de la lucha contra la trata.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13192/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Rista, Yuni, Vagni y Bruno, por
el que cita al Sr. Ministro Jefe de Gabinete a comparecer ante la Comisión de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización Art. 101 CP), para que informe (respecto de
la crisis de la Policía de la Provincia que derivó en acuartelamiento.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13195/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del nombramiento del Presidente Comunal de Villa La
Paisanita, motivos del cierre de la escuela Domingo F. Sarmiento y situación de escolaridad de los
alumnos, así como control de la línea de ribera del Río Anisacate en la citada localidad.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13198/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las obras de desagües en la ciudad de Marcos
Juárez.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13207/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación actual de las viviendas de damnificados por el aluvión
ocurrido el 10 de diciembre de 2006 en la zona de Molinari, departamento Punilla, y si el Ministerio de
Agua, Ambiente y Energía estudió la posibilidad de construir una muralla de contención y el traslado de
los habitantes de la zona.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
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PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13208/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad de asentamientos informales y condiciones en las que
viven sus habitantes en todo el territorio provincial.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13221/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que cita al Sr. Ministro de
Gobierno y Seguridad (Art. 101 CP), a efectos de informar respecto de planes, acciones y programas que
llevará adelante a fin de revertir la situación actual en materia de seguridad.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13234/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si está contemplado la reparación del puente ubicado en
la ruta provincial que une la localidad de Ascochinga y la ciudad de Jesús María.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11245/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las causas de la demora en la finalización de las
obras viales en la Autovía Córdoba - Río Ceballos - Ruta Provincial E-53-.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11135/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe para cuándo está prevista la realización de la pasarela
peatonal sobre la autovía en la Ruta Provincial E-53 para el ingreso a la ciudad de Mendiolaza.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11563/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pereyra, Arduh y Rista, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al
funcionamiento y explotación de las unidades hoteleras “Colonia de Vacaciones Santa María de Punilla” y
“Colonia de Vacaciones de Alta Gracia”.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11564/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti y Felpeto, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la entrega de
subsidios y apoyo a ONG y a municipios.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12085/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados de la construcción del nudo vial El
Tropezón en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
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PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11227/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Leiva, Juárez, Agosti,
Las Heras, Graciela Sánchez y Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos a la existencia y contratación de aulas móviles y sanitarios
químicos para establecimientos educativos de la provincia.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 119
Pedido de Informes – Artículo 195
13321/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Graciela Sánchez y Del
Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la creación de
Fondos Permanentes en diversas jurisdicciones establecidos por Resoluciones Nros. 4, 5, 6 y 20
publicadas en el Boletín Oficial de fecha 4 de febrero.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 120
Pedido de Informes – Artículo 195
13328/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 la actuación de la Policía de la Provincia
ante el caso de secuestro sufrido por la Sra. Natalia Suárez.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 121
Pedido de Informes – Artículo 195
13333/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Juárez, Clavijo y Graciela
Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la creación de un
Fondo Permanente “T” Administración de Justicia – Cuenta Especial Ley Nº 8002, de acuerdo a la
Resolución Nº 3, publicada en el Boletín Oficial el 8 de enero de 2014.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 122
Pedido de Informes – Artículo 195
13341/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si durante el receso escolar continúa con el
servicio del Paicor, si cumple con la provisión de alimentos en hogares y comedores para adultos
mayores y si se evalúa suplantar estos servicios por módulos de alimentos.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 123
Pedido de Informes – Artículo 195
13348/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cumplimiento del artículo 7º de la Ley Nº 10.060 –Lucha contra
la trata de personas-, referido la creación de la Comisión de Lucha contra la Trata de Personas y de
Contención y Recuperación de Víctimas de Explotación Sexual.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 124
Pedido de Informes – Artículo 195
13349/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 respecto de la actuación de agentes de la
Policía de la Provincia en un procedimiento llevado a cabo en la ciudad de Bell Ville en el que fueran
detenidos Jorge Saliol, Deolinda Bravo y otra vecina.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 125
Pedido de Informes – Artículo 195
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13354/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento de los aires acondicionados del sector
quirófanos del hospital Tránsito Cáceres de Allende.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 126
Pedido de Informes – Artículo 195
13362/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Montero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ampliación del Fondo Permanente “R” –Ley Nº
8373- del Ministerio de Salud, a través de la Resolución Nº 328 publicada en el Boletín Oficial el 6 de
febrero de 2014.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 127
Pedido de Informes – Artículo 195
13363/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe una política vigente y en ejecución a efectos de paliar
la crisis ambiental de la cuenca del lago San Roque, organismo responsable y reuniones del Comité de la
Cuenta del Lago San Roque.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 129
Pedido de Informes – Artículo 195
13368/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Juárez y Montero, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la deuda y mecanismos de
refinanciación que el Gobierno tiene con el Banco de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 130
Pedido de Informes – Artículo 195
13371/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe acerca de la formación y funcionamiento de consorcios
canaleros del departamento Unión.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 131
Pedido de Informes – Artículo 195
13373/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe fecha de la finalización de las obras de la escuela IPEA
Nº 127 de Alejandro Roca.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 132
Pedido de Informes – Artículo 195
13374/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 los inconvenientes para que las cooperadoras
policiales puedan regular los trámites de la cesión de los vehículos.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 133
Pedido de Informes – Artículo 195
13375/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el motivo de las fallas del aire acondicionado del
hospital Tránsito Cáceres de Allende.
Comisión: Salud Humana
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PUNTO 134
Pedido de Informes – Artículo 195
13377/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que cita al Señor Ministro
de Gestión Pública (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la situación del Paicor y las previsiones para
garantizar el alcance y la calidad de las prestaciones.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos

-9TASA VIAL, LEY 10.081. MONTO RECAUDADO, OBRAS PROYECTADAS,
EJECUTADAS Y EN PROCESO. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (González).- Corresponde el tratamiento del punto 128 del Orden del
Día, proyecto de resolución 13364/L/14.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Rista.
Sra. Rista.- Gracias, señor presidente.
Este es un pedido de informes sobre la Tasa Vial para saber cómo y en qué se gasta lo
recaudado por dicha tasa, que presenté hace tiempo.
Este impuesto se creó en setiembre de 2012 en esta Legislatura. Según algunos datos
que obran en manos de la oposición y en algunos medios de comunicación y datos que
surgen del Presupuesto, este impuesto le significaría a la Provincia un ingreso diario de
1.500.000 de pesos, es decir, 500.000.000 de pesos por año. Si a esto le sumamos el
aumento en las alícuotas que se aplican a los combustibles que se aprobó en esta Legislatura,
del orden del 25 y 35 por ciento, imagínense ustedes la cifra de la que estamos hablando.
Cuando tratamos este proyecto, en el 2012, la discusión fue, básicamente, si se trataba
de un impuesto o una tasa. Toda la oposición mantuvo la tesitura de que era un impuesto y
le advertimos que la Corte la iba a declarar inconstitucional.
En ese momento usaron muchos adjetivos para calificarnos …
Sr. Presidente (González).- Siempre respetuosamente, legisladora.
Sra. Rista.- El Gobernador De la Sota ha sido, precisamente, quien este fin de
semana, a través de twitter –lo he estado siguiendo-, ha instalado la idea de que desde la
Nación se tendría la intención de declarar inconstitucional la tasa a través de la Corte
Suprema; es decir, la oposición tenía razón.
Parece que el Gobernador se está quejando de esta declaración de inconstitucionalidad,
no le gustaría que este fallo llegue a Córdoba. Esperemos que acate lo que decida la Corte
Suprema.
Por la constitucionalidad o no de lo que vamos a pagar los cordobeses, el aumento en
el combustible y todo lo que ha ocurrido este año con relación a este tema, nosotros
presentamos un pedido de informes solicitando que se nos explique en qué se estaba
gastando la Tasa Vial, cómo se la estaba gastando, cuáles eran las obras que se estaban
realizando. No tuvimos absolutamente ninguna respuesta, por esta razón solicitamos hoy el
tratamiento sobre tablas del proyecto.
Algunas de las preguntas que le hacemos a Unión por Córdoba, con relación a este
tema, son: mencione las obras proyectadas, ejecutadas y en proceso de construcción a cargo
de la Dirección Provincial de Vialidad con los ingresos de la Tasa Vial; indique qué caminos se
han modificado y/o mantenido de la Red General de Caminos y del Sistema de Autovías,
carreteras y nudos viales de la Provincia de Córdoba, conforme al artículo 14 de la Ley
10081; indique el o los contratistas que tienen a su cargo las obras viales en ejecución con
fondos de la Tasa Vial; cuánto se les debe a estos contratistas.
Señor presidente: yo también les voy a pedir a los colegas legisladores que hagan
silencio, a través suyo.
Sr. Presidente (González).- La Presidencia solicita que los señores legisladores
hagan silencio, como corresponde.
Sra. Rista.- El punto 4º dice que indique el o los contratistas que tienen a su cargo las
obras viales en ejecución con fondos de la Tasa Vial Córdoba; cuánto se les debe, porque
hubo algunos comentarios por parte de algunos contratistas que dicen que se les está
debiendo desde el año pasado, aproximadamente.
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Se solicita el precio y la fecha de terminación de las obras de cada uno de los contratos
celebrados entre los contratistas y el Gobierno provincial para mejoras, construcción y/o
modificación de caminos, carreteras, autovías y nudos viales con fondos recaudados por la
Tasa Vial.
Indique si hay variaciones contractuales, o de precios, o de materiales en relación a las
obras que se están o se estarían realizando. No sabemos si hay obras que se están
realizando.
Se solicita información detallada sobre los pagos efectuados y/o adeudados a los
contratistas que tienen a su cargo las obras realizadas con fondos recaudados por la Tasa
Vial. En caso de existir deuda -como dije recién, todo parece indicar que sí- especifique a qué
meses pertenece la misma y a qué contratista.
Se pide información sobre las obras proyectadas o a ejecutar con los fondos de la Tasa
Vial durante el año en curso.
Estos son los datos que deberían habernos respondido desde el oficialismo en tiempo y
forma. No ocurrió así, sumado a lo que nos significa para todos los cordobeses tener que
pagar esta Tasa Vial que realmente es lamentable.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Señor presidente: quiero hacer referencia al proyecto en tratamiento en
razón de que por algunos motivos parecidos o semejantes a los esgrimidos por la legisladora
Rista, he presentado un proyecto de ley que lleva el número 13342. El mismo solicita la
modificación del artículo 18 de la Ley provincial 10.081, a fin de ponerle un término a la
vigencia de la Ley 10.081 en razón de las consideraciones que están esgrimidas en los
fundamentos.
En primer lugar, si bien apoyamos la iniciativa, siempre fui de la idea de que estos
“impuestos” –entre comillas porque se está discutiendo la naturaleza del tributo- cuando no
tienen término de vigencia llegan para quedarse y lo único que hacen es contribuir a
encarecer el costo Córdoba, que es el que todos estamos empeñados en mejorar,
principalmente el Gobernador de la Provincia que hace tiempo viene propiciando igualar la
mejor oferta que tengan las empresas para que puedan radicarse en nuestra Provincia, con la
finalidad de generar mayor empleo, inversión y oportunidades para los cordobeses. Por lo
tanto, me pareció prudente que el término de la vigencia de la ley sea el 31 de diciembre de
este año, para que no resulte intempestiva y no se pueda cumplir, o generar zozobra
respecto de los contratos que pueda estar llevando adelante la Provincia en la ejecución de
estas obras.
Por otro lado, siempre se quedó en deuda con esta Legislatura para conocer el plan de
obras a ejecutar con esta Tasa. La verdad es que nunca estuvo detallado, se prometió hacer
un informe exhaustivo para conocer qué obras iban a ser ejecutadas con este ingreso pero
finalmente nunca lo tuvimos. Obviamente, el Gobierno lo tiene porque está estableciendo
órdenes de trabajo y está avanzando pero a un ritmo que, entiendo, no es el que se condice
con el tributo que se percibe, que se liquida quincenalmente. No se licitan las obras, señor
presidente, porque se hacen a través de los contratos de cobertura, es decir, las empresas
que ya están preseleccionadas por el Gobierno con otra modalidad que tiene para el
mantenimiento de las rutas, con lo cual me parece que el ritmo de ejecución de las obras a
ejecutarse a través de este tributo es sensiblemente inferior, pobre, es decir, muy bajo con
respecto al flujo del ingreso que percibe el Gobierno por este tributo. Y si además
consideramos que el combustible ha pasado a ser uno de los más caros de la República
Argentina, esto también atenta con esta idea y este programa del Gobierno de propiciar
inversiones en la Provincia de Córdoba.
Por todo ello –que fue motivo de presentación del proyecto de ley y que, obviamente,
se ha girado a la comisión– es que quería abonar los conceptos manifestados por la
legisladora preopinante en el mismo sentido, sobre todo por los rumores de que la Corte
Suprema estaría por tomar una resolución al respecto que indicaría que no se podría seguir
aplicando este tributo y, en consecuencia, podrían no llegar a ejecutarse por esta vía las
obras de mantenimiento o de reparación de las rutas; además, considerar sí debería
continuarse con los programas preestablecidos a través de la Dirección Provincial de Vialidad.
Este era el aporte que quería realizar, haciendo mención que sería bueno el tratamiento
del proyecto de ley 13342 para que, oportunamente, se debata en comisión y se pueda llegar
a un buen puerto y, posiblemente, tener una solución antes de que la Corte Suprema de
Justicia resuelva lo contrario a los intereses de nuestra Provincia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Vásquez.
Sr. Vásquez.- Señor presidente: atento al pedido de informes que presentó la
legisladora Rista, el cual ingresó el 10 de febrero, vamos a trabajar para dar respuesta a
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todos los interrogantes que viene planteando la legisladora. Pero, sobre todo, me preocupa
que los dos legisladores que me precedieron en el uso de la palabra estén hablando de la
inconstitucionalidad de la Tasa Vial sólo por trascendidos.
Al legislador Pretto le quiero contestar que esta Tasa Vial fue creada para
mantenimiento y conservación, y eso es lo que se está haciendo y en lo que se está
trabajando. Podemos manifestar la recaudación que ha habido hasta el 31 de diciembre de
2013, qué se está recaudando, quiénes son los contratistas y las obras que se están
haciendo, pero la verdad es que nos vamos a terminar explayando en el recinto sobre un
montón de temas que creo deberíamos analizarlos en la comisión invitando a las autoridades
del Ministerio de Obras Públicas para que vayan dando respuesta a todos los interrogantes de
cada uno de los legisladores, y no hablar sobre trascendidos, sobre comunicados, sino sobre
cosas ciertas.
Por otro lado, respecto de lo que es el mantenimiento de la obra pública, de la obra vial
en nuestra Provincia, creo que son definiciones y decisiones que se han tomado y, si bien
hablamos de que el combustible es más caro, que el parque automotor de Córdoba ha crecido
y de un montón de cosas más que hacen al debate, también es cierto que debemos marcar la
seriedad del debate.
Por ello, voy a solicitar a la Presidencia que este proyecto pase a comisión para que le
demos el tratamiento con la seriedad que el tema necesita.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción del legislador Vásquez.
Perdón, legisladora Rista, no había tenido la dicha de verla cuando solicitó el uso de la
palabra.
Tiene la palabra la señora legisladora Rista.
Sra. Rista.- Señor presidente: simplemente era para manifestar que el legislador
preopinante hacía mención a temas de trascendidos de cuestiones que han surgido. Ante
esto, le digo que a los transcendidos los ha hecho correr el Gobernador De la Sota. Si ha leído
el twitter del fin de semana, el Gobernador es quien se ha referido en forma permanente a la
posibilidad de declararse inconstitucional, por parte de la Corte, precisamente la Tasa Vial.
Esto es por lo que se refiere al tema de transcendidos.
Por otro lado, cuando hice el pedido de informes pedí que se tratara en comisión o que
alguien me lo respondiera. Me dijeron que eso iba ser inmediatamente y como esto no ha
sucedido hasta el día de hoy, vuelve a aparecer en el Orden del Día de acuerdo al
Reglamento, por lo que corresponde y tengo derecho a que sea tratado en esta Legislatura.
Sr. Presidente (González).- Es gratificante para esta Presidencia advertir que usted
sigue con más fidelidad el twitter del Gobernador que el legislador Vásquez.
Tiene la palabra el señor legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Para hacer algunas consideraciones en función a las opiniones que …
Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador De Loredo, usted solicitó la palabra
después de la moción del legislador Vásquez. Le voy a pedir que sea breve porque está en
consideración la moción del legislador Vásquez.
Sr. De Loredo.- Señor presidente: gracias por haberme concedido la posibilidad de
hacer uso de la palabra y voy a ser lo más breve y concreto posible.
Quiero contestarle al legislador que no se trata de trascendidos, lo que hace el
radicalismo, con relación a la eventual declaración de inconstitucionalidad de la Tasa Vial por
parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es ratificar la postura por la cual no
acompañó la creación de esa tasa, que es considerada inconstitucional por tres motivos
concretos: el primero y más importante, porque es violatoria del artículo 9º, inciso d), de la
Ley de Coparticipación Federal, en tanto y en cuanto las provincias, cuando se suscribieron,
se autoobligaron a no crear impuestos ni tasas análogas a otros impuestos existentes y que
se coparticiparan, como sucede con el Impuesto a los Combustibles que es coparticipado a las
provincias.
El segundo de los argumentos es que no se trata de una tasa sino de un impuesto, no
hay una contraprestación específica y efectiva.
Con respecto al tercero, de índole formal, debo decirle que estuve consultando a su
colega y coequiper de tareas, el doctor Guillermo Arias, porque me tomé la molestia de
comprar su libro que habla sobre las tareas y el derecho parlamentario donde, entre otras
cosas, se analizan los procedimientos de sanción de las leyes, y uno muy específico es el que
establece cuáles son las leyes que deben ser sometidas al proceso de Audiencia Pública; este
es un proceso de naturaleza obligatoria en el caso de la Tasa Vial, sea tasa o impuesto; o
sea, tiene que ser abordado a través de un proceso de doble lectura, tal como se hizo, pero
se omitió la Audiencia Pública.
De manera que este es el tercer argumento, de naturaleza formal, por el cual el
radicalismo ratifica –como lo hizo en su oportunidad- que es un impuesto y es de carácter
inconstitucional.
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Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Esta Legislatura es una muestra de pluralidad: la
legisladora Rista sigue el twitter del Gobernador y el legislador De Loredo tiene como autor de
consulta al Secretario Arias.
Tiene la palabra el señor legislador Busso, que le caben las generales de ley porque
también solicitó la palabra después de la moción. Le pido que sea breve, legislador.
Sr. Busso.- Señor presidente: voy a ser muy breve.
Voy a ser respetuoso de la opinión del legislador Vásquez que creo fue muy claro con
respecto a qué sería lo interesante en el tratamiento de este proyecto, y me parece bien que
podamos tratarlo en comisión con la participación de los funcionarios de Vialidad o del
Ministerio de Infraestructura. Pero, señor presidente, señores legisladores, tengo la sensación
de que algunos legisladores de la oposición se pondrían muy contentos si hubiera un fallo de
inconstitucionalidad hacia la Tasa Vial. Así lo vienen sosteniendo y tienen tantos pruritos con
respecto al tema jurídico que, en verdad, me gustaría que algún día tuviéramos un debate
profundo respecto de este tema.
Les voy a alcanzar a todos los bloques de la oposición, sobre todo a aquellos que tienen
una larga trayectoria en materia constitucional -que han heredado- un estudio sobre la
legalidad de la Tasa Vial. Usted se acuerda, señor presidente, que hemos participado de
brillantes debates con juristas que tuvo el radicalismo, y nosotros también, que luego
llegaron a ocupar altos estamentos habiendo sido legisladores como nosotros, tal el caso de
los doctores Maqueda y Hernández, que nos “llenaban” de sabiduría desde el punto de vista
de la constitucionalidad; me parece que hay, sobre todo en el partido centenario, muchos
herederos de esa sapiencia.
Decía que les quiero hacer llegar un análisis sobre la legalidad de la Tasa Vial, Ley
10.081 y sus modificaciones, abordado por el profesor Héctor Villegas Ninci. Es un estudio
muy interesante que incluye distintos dictámenes de constitucionalistas de nota y uno muy
importante de la Academia Nacional del Derecho de Córdoba, presidida por el doctor Palmero.
Me parece que puede ser muy interesante leerlo porque nos va a ilustrar y
seguramente vamos a poder hablar con mayores fundamentos sobre la constitucionalidad de
la Tasa Vial.
Sin más, me gustaría, señor presidente, que pusiera a consideración la moción
formulada por el legislador Vásquez de pase a comisión.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción del legislador Vásquez de
pase a comisión del proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Vuelve a comisión.
Queda levantado el estado de Cámara en comisión.
-CÁMARA EN SESIÓN-

-10ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXIII
13544/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por el
premio “La mujer y la ciencia”, otorgado por la Fundación L’Oréal y la UNESCO, a la Dra. y Lic. en
Bioquímica Cecilia Bouzart.
XXXIV
13545/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo a la conmemoración del
127º aniversario de la fundación de la localidad de Las Perdices, departamento Tercero Arriba, a
celebrarse el 17 de marzo.
XXXV
13546/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo a la conmemoración del
155º aniversario de la fundación de la localidad de James Craik, departamento Tercero Arriba, a
celebrarse los días 14 y 15 de marzo.
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XXXVI
13547/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, declarando de Interés Legislativo la
labor realizada por la “Asociación Cadena de Relevos” de la Provincia de Mendoza, que promueve el
abordaje de problemáticas sociales a través de eventos deportivos.
XXXVII
13548/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Integrantes de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables, adhiriendo a la realización de la “Jornada Anual de
Capacitación Trigo Córdoba 2014”, a desarrollarse el 20 de marzo en la ciudad de Córdoba.
XXXVIII
13549/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Matar, solicitando al Señor Ministro de
Agricultura, Ganadería y Alimentos de la Provincia, a que inste a su par nacional para que proporcione
ayuda a los productores agropecuarios de los departamentos Río Cuarto, Calamuchita, Tercero Arriba,
Río Primero y San Justo afectados por el temporal del 9 de marzo, y a los afectados por las inundaciones
de los departamentos Unión y Marcos Juárez.
XXXIX
13550/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, adhiriendo a la conmemoración del
10º aniversario del IPEM 180 - Anexo La Palestina, a celebrarse el 15 de marzo.
XL
13552/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, expresando beneplácito y
reconocimiento por la trayectoria artística del acordeonista, residente en la ciudad de Villa María, Sr.
Oscar Lucarelli.
XLI
13554/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, adhiriendo a la conmemoración del
110º aniversario de la fundación del diario “La Voz del Interior”, a celebrarse el 15 de marzo.
XLII
13555/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Vásquez, Altamirano, Schiavoni, Cuello,
Manzanares, Monier y González, adhiriendo a la realización de la 20º Cabalgata Brocheriana “Tras los
pasos del Cura Brochero”, que se desarrolla del 10 al 15 de marzo.
XLIII
13556/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Juárez, Graciela Sánchez y Montero,
expresando beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario del proceso eleccionario del 11 de
marzo de 1973 que puso fin a la denominada “Revolución Argentina”.
XLIV
13557/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, adhiriendo al 10º aniversario del
centro educativo Catalina Rodríguez de la localidad de Laguna Larga, departamento Río Segundo.
XLV
13558/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Sestopal y Narducci, adhiriendo a la “1º
Maratón Huerta Grande 2014”, a desarrollarse el día 15 de marzo.
XLVI
13559/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente para la Victoria,
declarando la emergencia agropecuaria por el temporal del 9 de marzo de 2014 a la zona de La Cruz, Las
Caleras, Berrotarán, Los Cóndores, Tancacha, Río Tercero y Villa Ascasubi.
XLVII
13560/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, adhiriendo al 155º aniversario de la
fundación de la localidad de James Craik, departamento Tercero Arriba, a celebrarse los días 14 y 15 de
marzo.
XLVIII
13561/L/14
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, adhiriendo al 127º aniversario de la
fundación de la localidad de Las Perdices, departamento Tercero Arriba, a celebrarse el 17 de marzo.
XLIX
13562/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que crea una comisión con la
finalidad de investigar la ejecución de las obras de “Pavimentación Ruta Pcial. Nº 4”, y cita al Ministro de
Infraestructura y al Director de Vialidad Provincial (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la obra.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
L
13563/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que cita al Señor Ministro de
Infraestructura (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre arreglos, mantenimiento, costos y posible
cobro de peaje sobre la Ruta Provincial Nº 1, desde la ciudad de San Francisco hacia el norte.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
LI
13564/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, solicitando la intervención de la
Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria, a efectos de determinar las zonas afectadas por las
inundaciones, a efectos de ser declaradas de emergencia o desastre agropecuario.
LII
13566/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, solicitando al Poder Ejecutivo
Provincial declare la emergencia agropecuaria, a las zonas afectadas por las inundaciones en el
departamento San Justo, especialmente a las localidades de Freyre y Porteña.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LIII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
11550/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Busso, Genta y Felpeto, modificando los artículos
11, 21, 23, 24 y 25 de la Ley Nº 7956 -Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder
Judicial- referidos al Secretario; sanciones; renuncias; instrucción: admisibilidad y fallos,
respectivamente.
Despacho de las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización, Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de
Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
13297/E/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que crea Fiscalías de
Instrucción móviles y Juzgados de Control de Lucha contra el Narcotráfico en las ciudades de Río Cuarto,
Villa María y Cosquín, reasignando causas en virtud de las nuevas fiscalía.
Despachos de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de
Economía, Presupuesto y Hacienda
1)13390/E/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, donando a favor de la Municipalidad
de Estación Juárez Celman, departamento Colón, un inmueble destinado a la instalación de una planta
para proyectos y emprendimientos laborales, por parte de cooperativas de la localidad.
Al Orden del Día
2)13391/E/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, donando a favor de la Comuna
Colonia Barge, departamento Marcos Juárez, un inmueble destinado a la construcción y ejecución de
programas de viviendas sociales.
Al Orden del Día
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Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría y se incorporan al
Orden del Día de la próxima sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de las Comisiones de Educación y Cultura y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
13484/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Perugini, Ceballos y Busso, modificando el artículo
5º y parcialmente la imagen Nº 1 del Anexo 1 de la Ley Nº 10.145 -Características de la Bandera Oficial
de la Provincia- referido a los colores.
Al Orden del Día

Sr. Presidente (González).- Se incorpora al Orden del Día de la próxima sesión.
-11LEY 7956, JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS
DEL PODER JUDICIAL. ARTÍCULOS 11, 21, 23, 24, 25 Y 46. MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 11550/L/13; el mismo cuenta con
despacho de comisión.
Se leerá a continuación la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 12 de marzo de 2014.
Sra. Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas en la presente sesión ordinaria para el expediente 11550/L/13, proyecto de ley
iniciado por los legisladores Busso, Genta y Felpeto, modificando los artículos 11, 21, 23, 24 y 25 de la
Ley 7956, de Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, referidos al
Secretario, sanciones, renuncias, instrucción, admisibilidad y fallos, respectivamente.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
 Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente, legislador Carlos Gutiérrez.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el señor legislador Cid.
Sr. Cid.- Señor presidente: como recién se dijo, tenemos en tratamiento el proyecto
11550/L/13, que es un proyecto de ley muy particular porque es iniciado por legisladores de
esta Cámara de Representantes que integran distintos bloques, con la característica de que
han formado o forman parte del Jury de Enjuiciamiento de Magistrados, por lo tanto, tiene el
beneficio extra que después de haber estado trabajando dentro del mismo y detectado cuáles
son las cuestiones que se deberían corregir para poder dotarlo de mayor celeridad, eficiencia
y funcionalidad, han generado este proyecto. Me estoy refiriendo específicamente al
legislador Busso, a la ex legisladora, mandato cumplido, Mabel Genta y al legislador Felpeto
de la Unión Cívica Radical.
Este proyecto plantea la modificación de los artículos 11, 21, 23, 24 y 25 de la Ley
7956, de Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, referidos
al Secretario, sanciones, renuncia, instrucción, admisibilidad y fallos, respectivamente.
Quiero destacar, señor presidente, además de la autoría -con la cual también nos han
convidado la posibilidad de ser coautores a otros legisladores, como quien le habla-, la tarea
que se realizó en comisiones, con la participación y los aportes de distintos legisladores de
diferentes bloques. No me quiero olvidar de ninguno pero hay dos proyectos presentados por
el legislador Aurelio García Elorrio; el aporte que realizó el legislador Roberto Birri; algunos
aportes que realizó el legislador Rodrigo De Loredo; las valiosas opiniones de la legisladora
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Leiva y, por supuesto, las opiniones importantes del resto de los miembros del bloque de
Unión por Córdoba que forman parte de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Asimismo,
existe un proyecto de ley presentado por quien habla, que hoy toma estado parlamentario
pero no se pudo compatibilizar con el presente proyecto.
Vamos a comenzar con el análisis del proyecto. El artículo 1º, que se refiere a los
secretarios, modifica el artículo 11 de la Ley de Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Anteriormente, en el caso de recusación, excusación o impedimento transitorio del secretario
del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, debía ser reemplazado de una forma muy
engorrosa porque había que elaborar un listado bianual del cual se iban a obtener los
postulantes. Hemos simplificado ese procedimiento y hemos establecido que, ante estos
casos, el reemplazo se realice con los secretarios del Poder Legislativo que cumplan con el
requisito para ser juez; nos estamos refiriendo al artículo 158 de la Constitución provincial,
esto es, seis años de ejercicio profesional o de la magistratura –no vamos a repetir
discusiones de sesiones pasadas.
Posteriormente, el artículo 2º modifica el artículo 21 de la Ley de Jurado de
Enjuiciamiento de Magistrados. Fue el que tuvo más debate y más aportes por parte de los
legisladores del oficialismo y de la oposición, y se refiere a las sanciones en los casos de
aquellas acusaciones manifiestamente maliciosas, temerarias o improcedentes. ¿Qué quiere
decir con esto? Nos estamos refiriendo a acusaciones que no tienen por objeto cumplir la
misión para la cual está establecido el artículo 154 de la Constitución provincial, con sus
causales.
Anteriormente, se establecía un sistema de un apercibimiento con multa, que preveía
la posibilidad de una multa de hasta un salario del Secretario del Jurado de Enjuiciamiento de
Magistrados. La costumbre estableció que prácticamente este instituto no se utilizara en
ningún caso, siendo que había dentro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados un
sinnúmero de denuncias que podrían haber revestido este carácter y se pudo haber aplicado
esta figura.
Por lo tanto, luego de mucha deliberación, hemos consensuado en que la nueva
redacción reemplace esa sanción por la siguiente: el Jurado podrá apercibir al denunciante y
poner en conocimiento del Tribunal de Disciplina de Abogados a sus efectos cuando el
denunciante o el letrado interviniente sea un profesional de la matrícula.
Es decir, el denunciante puede ser un ciudadano común o un abogado. En ambos casos
se lo puede apercibir y, en el caso de que se trate de un letrado el denunciante apercibido, se
pone en conocimiento del Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados, como también en el
caso de un abogado que representa a un denunciante no profesional del Derecho que ha sido
apercibido.
Esa es la segunda de las modificaciones con la cual se generó mayor debate y llegamos
a un consenso, por lo menos mayoritario, no digo unánime.
El artículo 3º se refiere a la renuncia. Cuando nosotros analizamos este artículo, que
modifica el artículo 23 de la Ley de Jurado de Enjuiciamiento, tenemos que analizarlo también
con el último artículo, el 6º, que modifica el artículo 46 de dicha ley. Esto es así porque lo que
quisimos fue reforzar algo que ya habíamos comenzado a hacer en el año 2006 con el
Consejo de la Magistratura.
La idea era impedir que aquellos magistrados o funcionarios que forman parte del
Poder Judicial y que han sido sometidos a un proceso de Jury de Enjuiciamiento de
Magistrados renuncien antes que se les aplique una sanción y puedan, evitando este proceso,
presentarse con posterioridad y rendir ante el Consejo de la Magistratura; o también,
habiendo sido removidos por el Jury de Enjuiciamiento de Magistrados –que según establece
el artículo 159 de la Constitución provincial no tiene otra función que la remoción del
magistrado, no su inhabilitación-, pudiera volver a presentarse en un concurso del Consejo de
la Magistratura.
En el mundo puede haber personas muy inteligentes, conocedoras y estudiosas, pero
que pueden también cometer actos de corrupción; para impedir que esta gente con mucho
conocimiento pero que comete este tipo de delitos pueda escaparle a esa sanción y ganar un
concurso se modificó, en el año 2006, la Ley del Consejo de la Magistratura, estableciendo en
su artículo 19 bis como condición de inadmisibilidad varios puntos. El inciso 3, del artículo 19
bis dice: “Haber renunciado al cargo de magistrado o funcionario judicial con anticipación a
que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial dicte
resolución”, mientras el artículo 4º habla de aquellos magistrados que han tenido una
sanción. Todo esto impidió que quienes eludieran un jury o quienes eran sancionados
pudieran volver a concursar en el Consejo de la Magistratura.
Ahora, con el agregado realizado en el artículo 23 y el 46 de la Ley de Jurado de
Enjuiciamiento de Magistrados impedimos no solamente que la persona participe por los
cargos que se concursan en el Consejo de la Magistratura, sino también que no pueda
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desempeñar cargos -es decir, está inhabilitada- en el Poder Judicial, abarcando finalmente
todo el abanico de cargos que pudieran haber quedado afuera en la reforma de la Ley del
Consejo de la Magistratura.
Otra modificación importante es la instrucción suplementaria. En este artículo tenemos
una modificación formal que se refiere a cuando el Jury requería información sumaria al “juez
de control”, ahora, para adaptarlo a los términos de la nueva legislación, se cambia por “fiscal
de control”, lo que le permite al Jury de Magistrados algo que hasta el momento no tenía
como es requerir cualquier otra documentación, información o diligencia complementaria.
Esto es así porque hemos entendido que el Jury de Enjuiciamiento de Magistrados no
solamente debe depender del Fiscal de Instrucción para que se le evacuen informaciones, en
este caso correspondiente a la instrucción sumaria, sino que tiene que tener potestades
propias de poder requerir esta información. Le estamos dando al Jurado de Enjuiciamiento de
Magistrados una herramienta para que se pueda informar por sí mismo y tener mayor
eficiencia y certeza en sus decisiones.
Finalmente, el penúltimo artículo, que también fue el que motivó esta decisión, es el
referido a la admisibilidad o falta de mérito. La Constitución provincial marca en el artículo
159 que nosotros sólo podemos remover al magistrado, por lo tanto, la ley reguló dos
alternativas: ante una denuncia, el Jury admitía la acusación o archivaba la causa. Pero
existían causales que no llegaban a constituir el tipo requerido por el artículo 154 de la
Constitución provincial, sin embargo, las conductas de los magistrados podrían haber sido
cuestionables o reprochables desde el punto de vista ético. No era bueno que el instituto
político para el enjuiciamiento de magistrados -en el caso puntual de esas zonas grises- no
admitiera el Jury y archivara causas frente a la sociedad que veía que un magistrado no actuó
de manera ética.
En un primer momento se consideró como tercera vía un apercibimiento, pero ello está
impedido por la Constitución. Es más, señor presidente, el artículo 154, que habla de las
causales de los magistrados inferiores, no contempla causales que sí están contempladas en
el artículo 112, que habla de la indignidad como causal de juicio político. Si tuviéramos esa
causal dentro del artículo 154 podríamos admitir causas que en la actualidad no podemos
porque se trata de faltas éticas.
Para salvar esta situación presenté el proyecto 13541/L/14, compatibilizado con lo
planteado en la comisión por el doctor Roberto Birri. La idea ahora es que en los casos de
zonas grises -que no dan para abrir el procedimiento de enjuiciamiento a magistrados pero
tampoco para archivar la causa- se envíen al Tribunal de Ética de Magistrados y Funcionarios
del Poder Judicial.
En definitiva, quedará redactado de la siguiente forma: “Cuando no hubiere méritos
suficientes para declarar admisible la denuncia ni para desestimarla o debiera estar pero
resultara una prejudicialidad penal, el Jurado, con resolución fundada, remitirá las acciones al
Tribunal de Ética de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba
a los efectos que se investigue la conducta del denunciado. Contra dicha resolución sólo
procede el recurso de aclaratoria.”
Hemos analizado cada uno de los artículos que forman parte de este proyecto de ley,
que fue iniciado por legisladores de distintos partidos, enriquecido en las discusiones en las
comisiones por otros legisladores de distintos partidos, con proyectos de ley compatibilizados
de legisladores de distintos partidos. Sé que no hemos alcanzado la unanimidad que nos
hubiese gustado, pero sí una amplia mayoría para poder avalar el proyecto.
Señor presidente: convencidos de que esta ley le dará mayor celeridad al
funcionamiento del Jury de Enjuiciamiento de Magistrados y le dará mayores facultades,
alternativas y posibilidades que no tenía anteriormente y que lo llevaba a una encrucijada con
la sociedad, y gracias a la tarea llevada adelante tanto en la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos como en la Comisión de Legislación General, solicitamos
que se apruebe el presente proyecto.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra la señora legisladora Leiva.
Sra. Leiva.- Gracias, señor presidente.
En nombre del bloque al que pertenezco rechazo el proyecto en tratamiento por
muchas causales. En primer lugar, creo que lo que se busca es encubrir, enmascarar la
lentitud, la terrible mora que ha tenido durante años este Jurado de Enjuiciamiento a cargo
de la mayoría; esto es un simple maquillaje.
El Jurado de Enjuiciamiento es un órgano sabiamente creado por la Constitución
provincial, y digo “sabiamente creado” porque una de las facultades que tiene el Gobernador
de la Provincia es designar a los funcionarios judiciales, pero lo hace con acuerdo de la
Legislatura -se pide ese acuerdo porque así lo establece la Constitución-, y los magistrados y
funcionarios judiciales son inamovibles; frente a esta posibilidad de retener el cargo, de ser
inamovibles, es un instituto de control para lograr un equilibrio en el poder, para que aquellos
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que acceden como funcionarios y magistrados del Poder Judicial no se crean con la suma del
poder, que sepan que hay un órgano creado constitucionalmente que los va a controlar y va a
garantizar que ellos, que tienen el resguardo de los intereses públicos y privados, cumplan
acabadamente con los derechos y garantías establecidos en la Constitución.
Entre los artículos que se modifican, el 21 agrega “el apercibimiento”, y dice que el
Jurado podrá apercibir al denunciante y poner en conocimiento del Tribunal de Disciplinas de
Abogados a sus efectos cuando el denunciante o letrado interviniente sea un profesional de la
matricula. Entiendo que con este artículo estamos ahuyentando a quienes tienen mayor
conocimiento –porque están involucrados y forman parte de los procesos judiciales- del
accionar del magistrado. No es algo liviano la remisión para conocimiento del Tribunal de
Disciplina del Colegio de Abogados, porque aquellos que somos abogados sabemos que una
de las sanciones de este Tribunal es la suspensión de la matrícula, y cuando se suspende la
matrícula no se puede litigar, y cuando no se puede litigar no se cobra. Esto es una mengua,
un retroceso a la posibilidad amplia que garantiza la Constitución provincial en su artículo
159, cuando expresamente establece: “Los magistrados y funcionarios del Poder Judicial a
que hace referencia el artículo 144, inciso 9, no sujetos a juicio político, pueden ser
denunciados por cualquiera del pueblo ante un Jurado de Enjuiciamiento, al solo efecto de su
destitución …”.
Después se hizo mención al artículo 23, situaciones que ya están contempladas en el
Consejo de la Magistratura y que por razones de brevedad me remito a lo que ya manifestó el
legislador Cid.
Este instituto de control constitucional es un proceso eminentemente político, no es un
tribunal de Justicia, investiga la responsabilidad política con un fuerte resguardo al proceso
legal; se resguardan todas las garantías procesales del denunciado. Querer, a través de un
artículo, supeditar a esta prejudicialidad, como expresamente establece el artículo 25, que
dice: “Cuando no hubiere mérito suficiente para declarar admisible la denuncia, ni para
desestimarla o debiera estarse a los resultados de una prejudicialidad penal, …”, esta
“prejudicialidad penal” fue la excusa para que durante muchos años, por costumbre del
Jurado de Enjuiciamiento, no se dictara una resolución, haciendo lugar a la denuncia o
rechazándola, y así mantienen a aquellos que están denunciados en el Poder Judicial en la
espera tortuosa de saber qué es lo que van a realizar.
La Ley provincial 7965, que regula el funcionamiento del Jurado de Enjuiciamiento,
garantiza todas las posibilidades de defensa, le da todas las armas necesarias al Jurado de
Enjuiciamiento -un proceso netamente político- para resolver inmediatamente -dice la ley- la
admisión o el rechazo de la denuncia, solicitando información sumaria al Juez de Instrucción,
solicitando revisión de actuaciones judiciales, revisión de actuaciones administrativas, incluso
con la posibilidad de suspenderlo –dice textualmente la ley-; la ley de Jurado de
Enjuiciamiento tiene todos los elementos para admitir o rechazar. Existiendo la ley, lo que
corresponde es aplicarla.
Entonces, ustedes ahora quieren castigar al letrado que denuncia o que representa a
un denunciante, porque dicen “lo único que hacen es denunciar, pobres magistrados
denunciados”. Pobre el magistrado por la actuación de ustedes, que tienen durmiendo
durante años los expedientes, teniendo los elementos y las herramientas adecuadas para
admitir o rechazar una denuncia y no lo hacen, son ustedes quienes manipulan la situación de
aquellos que son denunciados ante el Jurado de Enjuiciamiento y que no resuelven
rápidamente.
He formado parte del Jurado de Enjuiciamiento; es cierto, como decía ayer el legislador
Cid, que hay muchas denuncias que realizan los abogados por cuestiones procesales. Es muy
simple, rechácenlas inmediatamente, para eso están los recursos recursivos establecidos por
los códigos procedimentales, pero den marcha y actúen en consecuencia con aquellas que
corresponde darle el procedimiento establecido por la ley.
El “debiera estarse a los resultados de una prejudicialidad penal” es blanquear una
situación que ustedes han tomado como costumbre en el Jurado de Enjuiciamiento y que no
está prevista en la ley. La ley en ningún momento habla de esta prejudicialidad penal ni está
prevista por la Constitución; la Constitución habla de “destitución”. ¿Por qué tenemos que
depender de una prejudicialidad penal si nosotros solicitamos al Jurado de Enjuiciamiento una
información sumaria del Fiscal de Instrucción? Es más, concluida la investigación, existen
elementos de probabilidad suficientes como para que el Jurado de Enjuiciamiento emita
opinión.
Si tenemos que depender de esta prejudicialidad penal, tenemos que depender de que
después de que el Juez de Control lo sobresea o dicte falta de mérito, como en este caso, o
eleve la causa a juicio, no sea apelada, en cuyo caso pasa a la Cámara de Acusación, tienen
ocho meses para resolver y después pasa a la Cámara del Crimen, recurso de casación, y
después el recurso de queja, y así sucesivamente. Es decir, esperaremos entre ocho y nueve
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años para que quien tenga una denuncia penal sea resuelta en los tribunales penales, para
que el Jurado de Enjuiciamiento resuelva en definitiva. Por eso, remarco la naturaleza jurídica
de Jurado de Enjuiciamiento: es un órgano netamente político, no es un Tribunal de Justicia.
El propósito de esta separación de los magistrados, como es tan importante, reposa,
nada más y nada menos, que en la mayoría política, que representa el pueblo –porque son
los representantes del pueblo-, y tiene por objetivo fundamental la garantía de su interés
social. Entonces, no podemos sujetar a esta prejudicialidad penal, menos aún remitir –como
dice el artículo- las actuaciones al Tribunal de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder
Judicial de la Provincia de Córdoba a los efectos de que se investigue la conducta del
denunciado. En ese gris, se admite o se rechaza, no corresponde remitir las actuaciones.
Un integrante del Tribunal Superior de Justicia forma parte del Jurado de
Enjuiciamiento ¿Es que no sabe que existe una denuncia contra un magistrado determinado?
¿No puede comunicarlo? ¿O ejerce el poder para unas cosas y para otras mira para otro lado?
¿Por qué no aplican el Código de Ética de ellos si forman parte también del Jurado de
Enjuiciamiento?
Resulta que ahora piden que nosotros, a través de una ley, les demos la facultad para
que ellos apliquen. Si ya la tienen, que la apliquen.
Mire, señor presidente, nosotros no vamos a acompañar ni vamos a ser cómplices ni
encubridores de la mora injustificada que tienen en este Jurado de Enjuiciamiento los
legisladores de Unión por Córdoba que muchas veces, en connivencia con integrantes del
Tribunal Superior de Justicia, no adoptan la resolución que por ley se encuentran obligados a
votar.
¿Por qué digo “mora”? Porque el año pasado hubo más de 50 denuncias y una sola
destitución y 14 resoluciones, ¿y el resto qué?
No vamos a ser cómplices de este maquillaje que se pretende realizar en esta ley de
Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de Córdoba.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el señor legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señor presidente: quiero adelantar el voto afirmativo al proyecto en
tratamiento. Va de suyo que es de autoría de uno de los integrantes de este bloque, el
legislador Carlos Felpeto.
Paso a dar una serie de argumentos, sobre los que trataré de ser lo más sencillo y
práctico posible. Primero, reconocer el muy buen trabajo llevado adelante en la Comisión de
Asuntos Constitucionales que tuvo un criterio muy amplio, muy paciente, muy prudente,
hasta último momento se intentó poner a disposición los cambios que fueran necesarios para
recepcionar todas las inquietudes y modificaciones para disuadir cualquier tipo de
especulación que se tuviese sobre cuál era el fin de la propuesta de reforma presentada.
Después de ese trabajo, en comisión se produjeron importantes modificaciones que
concluyen en el texto hoy en tratamiento. Si tuviese que hacer una esforzada síntesis sobre
en qué consiste la reforma, debo decir que consiste en mejorar la herramienta del Jurado de
Enjuiciamiento como aquella que permita evaluar el desempeño de la tarea del Poder Judicial.
No me voy a detener en el análisis de cada una de las reformas -ya lo hizo el miembro
informante-, algunas casi diría de mero trámite, otras de simplificación de procedimientos,
otras de sentido común y otras un tanto más importantes; pero quiero decir dos cosas, una
de rigor técnico que tiene que ver con la “prejudicialidad”. Cierto es que no tiene una
recepción en el plano legislativo sino que forma parte de una jurisprudencia del Jurado de
Enjuiciamiento, pero eso no quita que se pueda hacer un buen o un mal uso de lo que
técnicamente significa la prejudicialidad, esto es la espera del Jurado de Enjuiciamiento a la
resolución final o firme sobre una causa que se esté ventilando en sede del Poder Judicial
propiamente dicho. Digo esto porque la prejudicialidad sólo es aplicable en tanto y en cuanto
el Jurado de Enjuiciamiento quiera prosperar con la destitución eventual de un juez por las
mismas razones por las cuales después tiene que esperar su condena o absolución; pero eso
no quita de ninguna manera que el Jurado de Enjuiciamiento avance desde un reproche
político a una destitución de un magistrado. Entonces, hay que diferenciar el concepto técnico
de la “prejudicialidad” del mal uso que, eventualmente, desde el punto de vista
jurisprudencial, puede estar haciendo el Jurado de Enjuiciamiento, no avanzando en
destituciones o en aperturas de Jurado de Enjuiciamiento de magistrados -cuando hay
sobrados motivos para abrirlos- por estar esperando una condena firme sobre si hay
inocencia o culpabilidad sobre un hecho de naturaleza delictiva que se esté ventilando en los
Tribunales.
Creo que es importante diferenciar el concepto del sentido estricto de la prejudicialidad
del mal uso que en términos jurisprudenciales se puede estar haciendo por parte del Jurado
de Enjuiciamiento, punto sobre el cual coincido con lo manifestado por la legisladora que me
antecedió en el uso de la palabra.
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También uno puede coincidir –y de hecho en términos personales lo hago- con el juicio
crítico que tenemos sobre el balance del trabajo realizado por el Jurado de Enjuiciamiento y,
puntualmente, de la influencia que en el mismo ejerce la mayoría del bloque oficialista, en
este caso del bloque de Unión por Córdoba.
Compartimos el balance crítico sobre la historia de este Jurado de Enjuiciamiento, pero
sus magrísimos resultados y su paupérrimo desempeño no quitan que a la hora de discutir
una herramienta legal, que observamos que puede mejorar algunas cuestiones, simplificar
otras y tornar más ágil el jurado, estemos dispuestos a acompañarla. Me parece que ese es el
espíritu de este proyecto y, a rigor de verdad, la herramienta del Jurado de Enjuiciamiento –
que en definitiva es una herramienta institucional en beneficio del ciudadano y de la división
de los poderes- está ahí. Puede usarse bien o mal. Podemos coincidir en el mal uso que se
viene haciendo de la misma, pero no quieta que también podamos coincidir en que las
reformas legislativas del Jurado de Enjuiciamiento nos parezcan pertinentes y que mejoren,
por lo menos desde el diseño institucional, la existencia del mismo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra la señora legisladora Frencia.
Sra. Frencia.- Señor presidente: voy a ser muy breve.
El legislador que me precedió en el uso de la palabra hizo referencia a que comparte la
evaluación de la legisladora Leiva del mal uso, la poca celeridad y los escasos resultados que
ha tenido el Tribunal de Enjuiciamiento respecto a la cantidad de casos que han ingresado;
pero aun así hace una defensa férrea de la modificación, entendiendo que significaría un
avance del mismo.
Partiendo del sentido común, creo que a las leyes acá votadas se las debe evaluar en
función de sus resultados y no en función de seguir legislando en abstracto, sin que esas
leyes se hagan cumplir, o se logre un resultado efectivo para el cual se las ha aprobado. En
este sentido, y tomando la reflexión del legislador preopinante, considero que este proyecto
está condenado al fracaso y, definitivamente, no va a significar una modificación del Tribunal
de Enjuiciamiento.
Quiero resaltar la gravedad de lo que estamos hablando: la evaluación del buen
desempeño de jueces y funcionarios judiciales que tienen en sus manos la potestad de privar
de la libertad a los ciudadanos, significando esto último un bien supremo y preciado por
todos; o sea, estamos hablando de quienes definen y limitan los derechos de los ciudadanos.
Éste es un órgano o poder que debería ser evaluado por el conjunto de la ciudadanía ya que
está en sus manos la aplicación de sus derechos y libertades.
Tomando dos elementos desarrollados por la legisladora del Frente Cívico -con todos
sus conocimientos legales, que por supuesto yo no poseo en razón de no ser abogada,
aunque sí me puedo asesorar y puedo evaluar su funcionamiento y aplicación-, que creo
revelan el espíritu de la modificación -uno es el problema de la celeridad en las sanciones a
los denunciantes-, me parece terriblemente vidrioso este artículo de por sí, y más que se
plantee un mecanismo para desarrollar una celeridad porque eso terminaría, en los hechos –
como ya se explicó-, limitando la posibilidad de que efectivamente, frente a malos
desempeños o cuestiones que deberían ser meritorias de una destitución o de una sanción a
los funcionarios judiciales y magistrados, se desarrolle por miedo a ser apercibidos, a ser
sancionados y demás.
Por otra parte, va más a fondo cuando establece la idea de que hay zonas grises y de
que hay que legislar sobre esas zonas grises. ¡De ninguna manera!, yo coincido plenamente
con que es blanco o negro, se comete un delito o no se comete, se comete una falta o no se
comete; cuando hablamos de zonas grises damos lugar a que ingrese al proceso de
juzgamiento una arbitrariedad superior al criterio de quienes componen el Jury, el Tribunal de
Enjuiciamiento.
En ese sentido, claramente no vamos a acompañar el proyecto. Creo que todas estas
críticas ratifican que de lo que se trata acá no es de modificar leyes que luego no tienen un
impacto, por su aplicación, en los resultados que se buscan, sino de desarrollar una reforma
judicial que establezca verdaderamente un control del conjunto de la ciudadanía, no
solamente sobre los jueces y funcionarios judiciales que se designan sino también de la
evaluación de su desempeño y, por ende, dé la posibilidad del voto popular para su
designación y su revocatoria, cuando no cumplan con sus funciones públicas como
corresponde.
Me podrán decir que esto también es arbitrario, pero, en todo caso, es una
arbitrariedad que no depende del bloque mayoritario que compone la Legislatura, que no
depende del poder político que ha sido electo, sino que es una arbitrariedad electa por la
mayoría del pueblo que evalúa cada una de las funciones de estos jueces y magistrados, y
que será modificada o no a través de una campaña pública de deliberación y demás.
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Quiero remarcar que en este régimen político el 80 por ciento de los funcionarios
públicos no son electos por el pueblo, son colocados de manera indirecta, y tampoco pueden
ser evaluados, en su desempeño, por el pueblo.
Insisto en lo que planteamos anteriormente respecto a la aprobación por parte de esta
Cámara de pliegos para la designación de los jueces: considero que es necesario que
discutamos en profundidad una modificación del régimen judicial que garantice la verdadera
independencia de este Poder.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: en realidad, nunca me pareció que el modelo
del Jury que determina la Constitución de Córdoba sea un sistema eficaz, tan es así que en
las bases programáticas de todas las campañas en las que participé pusimos que así como
hay una ley de jurados en la Provincia que permite mandar 25 años a prisión a una persona
por un jurado popular, no hay inconvenientes en que un jurado popular mande a un juez
simplemente a su casa.
Pienso que el pueblo, a través de un jurado popular, es el que mejor lo puede hacer
porque es el que mejor puede interpretar ese sentido natural y racional de Justicia, pero la
Constitución de la Provincia prevé este sistema.
También soy consciente de que el Jury no funciona. Con todo el respeto que me
merecen los señores legisladores que lo integran, nadie salió a contestarle a la presidenta del
Superior Tribunal de Justicia el año pasado cuando dijo, entre líneas, que el Jury tenía otros
tiempos políticos, y la señora se refería, claramente, a que el Jury no estaba funcionando, sin
perjuicio de que se hayan dictado resoluciones, etcétera. Pero hay magistrados esperando
juzgamiento que ya deberían estar en sus casas hace tiempo, señor presidente, porque están
atiborrados de procesos judiciales, causas con elevación a juicio firmes. O sea, es increíble
que no se haya procedido con los juicios políticos.
En definitiva, desde que estoy en esta Cámara hice siempre lo mismo, cuando un
proyecto viene cerrado y no se me permite participar y hay cosas que no me gustan, lo voto
en contra. Pero en este caso, el proyecto venía abierto, se nos permitió opinar y me parece
que si a uno le permiten opinar y de alguna forma hacer sus aportes, nobleza obliga. Quien
se pone a trabajar para mejorar un proyecto, personalmente opino, después debe
acompañarlo, porque si alguien “te está cediendo la potestad de participar”, aun con el
desnivel de fuerza, y “te abre” el proyecto, me parece que hay que apoyarlo, por eso lo hago.
Dos cosas me preocupaban de este proyecto que logramos, junto con otros
legisladores, retocar. Esto que digo no tiene nada que ver con que si el Jury va o no a
arrancar, ¿está claro? Mi función como legislador no es estar hoy sentado en el Jury y hacerlo
funcionar; mi función como legislador de la Comisión de Asuntos Constitucionales es ver
proyectos que pasan referidos a la Comisión de Asuntos Constitucionales, y un proyecto que
pasó es éste.
Había dos cosas que me preocuparon. La primera, es la cuestión de apercibir a los
jueces. Me parece que la Constitución es clara, la facultad del Jury termina en destituir o
absolver. El apercibimiento a los jueces en una etapa de admisibilidad me parecía que no era
una sanción prevista en la Constitución que, taxativamente, lo establece. En segundo lugar,
me parece que podía ser interpretado como una “tarjeta amarilla” para los jueces -para usar
un vocabulario futbolístico- decir: “te apercibimos” pero, como todo apercibimiento, queda
ahí la cuestión. Pero eso se quitó, no habrá una tercera sanción de ningún tipo.
Y otra cosa que me preocupaba, que en cierta forma comparto algo expresado por los
legisladores preopinantes, es que como abogado no es fácil “animársele”. Es decir, patrocinar
la firma contra un juez en un Jury –lo digo con 36 años de experiencia como abogado- no es
tarea fácil para un abogado. El Poder Judicial así como tiene muchas virtudes también tiene
bolsones corporativos. Entonces, distinguiendo el denunciador serial -al que hay que reprimirdel denunciante racional -que hay que apoyar-, me parece que esto de que el Jurado pudiera
apercibir a un abogado que no fuera denunciante y que viniera tan sólo como letrado
patrocinante, en el fondo, es una coacción indirecta, no digo que sea dolosa ni mucho menos,
pero intimida. Cuando un ciudadano viene a tu oficina a pedirte un juicio político a un juez,
leer el texto como hubiera estado es un poco intimidante. Pero, con buen criterio, se ha
pasado a juzgar las conductas de los letrados que actúan como patrocinantes a una
institución que lo viene haciendo bien y que es el Tribunal de Disciplina de Abogados de la
Provincia de Córdoba, quien juzga a los abogados, condena a los abogados y absuelve a los
abogados y, como he dicho en estos días, si hay algo de lo que se cuidan los abogados es de
no tener una causa en el Tribunal de Disciplina, por muchas razones. He sido juez de ese
Tribunal de Disciplina y le puedo decir que funciona, juzga, absuelve y condena, y se hace
todo con mucha dignidad.
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Pues bien, si el Tribunal de Disciplina de Abogados funciona y son pares que juzgan a
pares, que no cobran ningún tipo de emolumentos por esa tarea, que se meten en cada lío
que ustedes no se imaginan cuando juzgan a los abogados porque no lo aceptan, pregunto:
¿por qué no funciona el Jury?
Sr. Busso (Fuera de micrófono).- Porque no está usted.
Sr. García Elorrio.- Sí, quizás si estuviera yo por lo menos se movería un poco más.
Ustedes no me han dejado entrar, ganas no me han faltado.
En resumen: ¿por qué nos rasgamos las vestiduras de que no existe el Jury si en esta
Legislatura no existen cosas mucho más importantes? Yo creo que varios de aquí nos vamos
a ir sin ver nunca conformada la Sala Acusadora de Juicio Político, y no he visto a nadie que
haya dejado de dormir una noche porque en dos años y medio de gestión no nos hayamos
tomado el trabajo de conformar la Sala Acusadora. Es decir, si acá viniera un ciudadano a
plantear un juicio político le tendríamos que decir: “váyase que no hay Tribunal”, porque no
nos hemos tomado ni el trabajo de conformar una Sala Acusadora.
Por lo tanto, aprovecho, de paso, para reclamar que se incorpore en el próximo Orden
del Día que, por lo menos, haya Tribunal para el juicio político a través de la Legislatura que
establece la Sala Acusadora.
Por estas razones, señor presidente, voy a apoyar las reformas propuestas sin ninguna
esperanza pronta de que se proceda a juzgar a quien hay que juzgar –cuyos expedientes
están ahí esperando, mansamente, en los armarios y no tengo mucha esperanza de que los
juzguen–; no obstante, creo que se ha trabajado bien en la Comisión de Asuntos
Constitucionales.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el señor legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Señor presidente: adelanto el voto positivo del bloque de Unión Pro al
proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: la verdad es que, analizando con el mayor detenimiento
posible este proyecto, estoy en el convencimiento de que la Ley de Jury necesitaba una
actualización. Claro está que estamos ante un proyecto modesto, no demasiado ambicioso ni
pretencioso, que lejos está, por supuesto, de provocar un giro copernicano de este órgano
trascendente que tiene el Estado provincial.
Creo que hay muy pocas dudas, y ni siquiera debiera haberlas en el bloque del
oficialismo, respecto del balance negativo que tenemos del funcionamiento de este órgano, el
cual habla decididamente de una gran fragilidad y de estar lejos de cumplir con su cometido.
La primera pregunta que me hago, a los efectos de ir al meollo de la cuestión, es si el
mal funcionamiento que tiene un órgano que es importante nos tiene que inhibir de producir
las modificaciones, actualizaciones o transformaciones que pretendemos pertinentes. Creo
que no, que no nos debiera inhibir, porque si hiciéramos una traslación mecánica -y
reconozco que casi desde el absurdo- y realmente debiéramos inhibirnos de producir
transformaciones o mejorar algunas instituciones u órganos del Estado porque funcionan mal,
creo que muy severamente tendríamos que detenernos a ver cómo seguimos funcionando,
por ejemplo, en este Poder. El Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba funciona mal
porque tiene una mayoría automática, delega funciones cuando no debiera hacerlo y muchas
veces está supeditado a las decisiones del Poder Ejecutivo, poniendo seriamente en riesgo
cuál es el rol de la tripartición de poderes en un Estado de Derecho.
Ahora, ¿qué vamos a hacer?, ¿cerrarlo?, ¿no hacer nada para que mejore su
funcionamiento? Creo que hay que ir por la positiva tratando de mejorarlo en este caso como
Poder, y en el caso del Jury como órgano del Estado, y, por otro lado, ver de qué manera
podemos remediar colectivamente ese precario o mal funcionamiento.
Escuché –como lo hago siempre- al legislador García Elorrio decir que está preocupado
porque esta Legislatura ni siquiera cumple con la división en Salas. Para salvaguardar algunas
responsabilidades, quiero decirle al legislador –por intermedio suyo, señor presidente- que el
bloque del Frente Cívico en cada inicio del período de sesiones ordinarias, tanto en la anterior
gestión como en ésta, ha presentado los proyectos de resolución pertinentes para que en la
primera sesión -como dice la Constitución de la Provincia de Córdoba- se divida la Cámara en
Sala Acusadora y Sala Juzgadora a los efectos del juzgamiento. Lo que ocurre es que el
oficialismo tiene algunas interpretaciones que considero amañadas, estimo que equivocadas
y, entiendo –a mi juicio- que vulneran el texto de la Constitución, respecto de que la ocasión
para la división en Salas se produce a partir de que haya denuncias concretas y trámites a tal
efecto.
Hecha esta salvedad, y yendo a lo concreto, creo que es un proyecto que se ha
debatido y que tuvo el aporte de distintos legisladores, aunque en algunos casos con
modificaciones que caían por su propio peso, como ocurre con el artículo 1º que produce una
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modificación al artículo 11 de la ley; o en el caso del artículo 3º que me parece que lo que
hace es ratificar un criterio que, si bien ya tenía un estatus normativo, por una cuestión de
técnica legislativa era pertinente su incorporación. Es lo referido a la renuncia de todo
magistrado o funcionario denunciado que conlleva la inhabilidad absoluta para desempeñar
cargos en la Justicia provincial; con esto lo que se persigue, correctamente, es evitar las
especulaciones de aquellos que están a punto de ser juzgados y renuncian a los efectos de
impedir la continuidad de ese trámite jurídico-político.
Con respecto al artículo que hace referencia a la sanción que lleva el denunciante
malicioso, en verdad, lo habíamos debatido con muchísima altura, con un intercambio de
opiniones jurídicas y políticas muy pertinentes y que terminó -y asumo la lectura tardía de
cómo quedó redactado el despacho- en una resolución que particularmente no era la que
propiciaba. Lo dije ayer y volví a mencionarlo esta mañana: cuando se da el doble carácter de
que el denunciante es, a su vez, un abogado de la matrícula, a mi juicio, por su calidad de
abogado no debe actuar con una suerte –diría yo- de capitis deminutio, donde esa sola
calidad de abogado le significa, si se quiere, una doble sanción: por un lado, el apercibimiento
como denunciante malicioso, pero, a su vez, poner en conocimiento del Tribunal de Disciplina
su actividad como litigante, como abogado malicioso, porque me parece que hay una doble
imposición. Creo que la redacción adecuada debió haber sido -y quizás no fui lo
suficientemente claro porque quedé en el convencimiento que esa iba a ser la redacción
definitiva- que la sanción para el denunciante, cualquiera sea su status laboral, su condición
profesional -sea abogado, escribano, verdulero, carnicero-, por ser malicioso se agotaba en el
apercibimiento y que en el caso del abogado sólo debían ser remitidas sus actuaciones al
Tribunal de Disciplina cuando firmaba como letrado patrocinante; por lo tanto, me voy a
apartar de la redacción tal cual quedó y no voy a acompañar, por esa motivación, el artículo
2º, que hace una modificación al artículo 21 de la Ley del Jury.
El otro punto -que no cabe ninguna duda que fue el más discutido- tiene que ver con el
artículo 5º, que modifica el artículo 25 de la ley. En verdad, una primera buena tarea fue
remover el texto del proyecto inicial porque, como aquí ya se ha expresado, el apercibimiento
colisionaba con la letra tanto de la Constitución como de la norma específica, por lo tanto, era
pasible de ser impugnada por planteos de inconstitucionalidad y, en realidad, el tema del
debate era si se mantenía la rigidez de la absolución o destitución o podían incorporarse
soluciones que, sin alterar el texto y el espíritu de la norma, permitieran analizar algunas
conductas que sin tipificar algunas de las causales de destitución pudieran aparecer como
reprochables.
En verdad, la redacción final me parece que logra ese objetivo. Siempre digo que sobre
este tema en el imaginario colectivo hay dos cosas muy claramente internalizadas, muy
naturalizadas, no buenas para la dirigencia política, para los que tienen responsabilidades en
la función pública, pero absolutamente consolidadas en el país y, por supuesto, también en
Córdoba: una, que los corruptos en este país no van presos y, la otra, que es más fácil llegar
a la luna que destituir a un juez. Entonces, me parece que la experiencia nos está
demostrando, ya sea por la ineptitud en el funcionamiento del Jury, por lobbies políticos o
judiciales, por las propias internas de los partidos políticos -y no es porque sea mi deseo que
todos los días ruede la cabeza de un juez ni nada por el estilo- que daría toda la impresión de
que ese imaginario colectivo respecto a esta naturalización de esta idea está absolutamente
verificada en la práctica.
Está claro que este aporte que se hace legislativamente no va a resolver esta cuestión
pero nos parece -o a mi me pareció- que de alguna manera, sin alterar la letra ni el espíritu
de la norma, hace un aporte para ir de a poquito mejorando este órgano que es el Jury de
Enjuiciamiento de Magistrados que, no tengo ninguna duda, es de vital importancia.
El tiempo dirá si estos aportes han contribuido al objetivo que se ha perseguido o si,
como han dicho algunos legisladores, han sido un maquillaje que nada ha cambiado.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Legislador, le informo que queda debidamente
consignada su decisión de votar en contra del artículo mencionado.
Tiene la palabra el señor legislador Cid.
Sr. Cid.- Señor presidente: quiero agradecer no solamente a los que han adherido sino
a los que se han apartado en algún artículo, y quiero resaltar la labor que ha llevado adelante
la Comisión de Asuntos Constitucionales después de muchas horas de escuchar y tratar de
ensamblar las opiniones diversas de los distintos bloques y sectores políticos.
En principio, quiero hacer referencia a un tema muy importante que se mencionó sobre
la “prejudicialidad”, porque creo que hay un error grave.
Pero, previamente quiero mencionar que me llama la atención y me duele mucho que
haya algunas opiniones que no se trasmiten en la comisión, que no la trasmiten algunos
miembros de la minoría cuando forman parte del Jury de Enjuiciamiento de Magistrados,
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porque cuando están en esas reuniones no hablan de la lentitud y siguen el mismo proceso
que sigue el órgano del Jury de Enjuiciamiento de Magistrados. Pero cuando vienen los
integrantes de la prensa se rasgan las vestiduras hablando de la lentitud de un órgano del
cual forman parte y de cuyos éxitos y fracasos también son responsables. Es más, se habla
de cómo vamos a hacer para destituir a un funcionario del Poder Judicial y de que hay que
sacar a los jueces, y resulta que cuando les toca votar lo hacen por la absolución. Me llama la
atención porque ante los medios de prensa parecieran ser los justicieros de los jueces y van a
un proceso judicial y votan a favor de la absolución de los pocos procedimientos que se
elevan o se admiten.
Entonces, es una contradicción muy fuerte decir que se busca juzgar jueces, que
“rueden cabezas” y después los absuelven en el Jury; o venir acá y decir que es lento pero
cuando participan en el Jury no hacen nada para acelerar los procesos; o participar en la
comisión y no manifestar las expresiones con las cuales uno se viene a desayunar en el
Pleno, justo cuando están los medios de prensa.
En segundo lugar, se dijo que ahora, con esta normativa del artículo 21, la gente va a
tener miedo de hacer una presentación ante el Jury de Enjuiciamiento de Magistrados porque
la gente le teme al Tribunal de Conducta del Colegio de Abogados. He escuchado –si mis
oídos no están mal- a un ex miembro del Tribunal del Colegio de Abogados decir que trabajan
bien, que es muy bueno que se envíen allá las causas porque no solamente se trabaja bien
sino que hay una larga jurisprudencia que determina que cuando las causas van allá ya cada
una tiene una característica. Me estoy refiriendo al legislador Aurelio García Elorrio.
Pero voy a hacer dos cosas. Voy a comparar lo que era antes y lo que es ahora. Antes
se podía poner una multa de hasta el salario actual –que debe estar en treinta mil pesos en
bruto, de bolsillo será menos- del Secretario del Jury de Enjuiciamiento de Magistrados. ¿A
usted, señor presidente, le parece que no es una espada de Damocles que por presentar mal
una denuncia tenga que poner treinta mil pesos? ¿No es una sanción no menor?
Pues bien, ahora, con esta modificación, si se trata de un particular se lo va a apercibir,
no va a tener que poner treinta mil pesos para denunciar a un magistrado, y en el caso de
que sea un abogado de la matrícula se pone en conocimiento del Tribunal.
Entonces, ¿yo tengo que entender que se le tiene miedo al Tribunal porque es un mal
tribunal, es ilegítimo, no lo votan sus pares, ha tomado decisiones injustas, no tiene una
buena jurisprudencia, los abogados que van allí terminan siendo todos sancionados?¿O le
creo a aquellos que forman parte del Tribunal de Disciplina y respeto a aquellos que han
formado parte de dicho tribunal, como, por ejemplo, un miembro de esta Legislatura
provincial, el doctor Aurelio García Elorrio, con una dilatada trayectoria como abogado.
Y esto tiene un sentido, ya que se habla repetidamente de la cantidad de causas que
hay en el Jury. Entonces uno va a consultar, me preocupé en preguntarle al Secretario del
Jury, y me encuentro que más del 30 por ciento de las causas que hay en el Jury las han
presentado un grupo de dos abogados. Pero no era a la misma Cámara, era a distintas
personas.
El Jury de Enjuiciamiento es conteste, en su jurisprudencia –para aquellos que han
pasado por el Jury sin leerla- tiene que si una persona posee una instancia judicial posterior o
superior a la cual recurrir y subsanar el error de un magistrado que se puede haber
equivocado, no es causal de destitución, salvo que exista una reiteración manifiesta y
prolongada en el tiempo del error. Pero el error, que es una decisión que puede ser
subsanada, no es causal de destitución.
¿Cómo puede haber dos abogados que se lleven el 30 por ciento de los juicios de todos
los jueces de la Provincia de Córdoba? ¿Tienen razón en todo o están mal todas las personas
a las que les toca ventilar una causa resolviendo de una forma con la que ellos no están de
acuerdo y después se vengan presentándole un jury?, que incluso le genera inconvenientes
cuando ese magistrado tiene que rendir ante el Consejo de la Magistratura, cuando prosigue
abierta su causa y aún no se ha resuelto.
Con respecto al tema de la “prejudicialidad”, quiero recordar que hace poco juré como
miembro del jury pero antes ya fui miembro. Ante dichos como “ustedes han tomado como
costumbre la prejudicialidad para no juzgar”, o, en el caso de la doctora Leiva, cuando dijo
que “la prejudicialidad demora los procesos”, en lo que a mí respecta no es la misma
experiencia que yo he tenido en el Jury de Enjuiciamiento de Magistrados.
Si se ponen a leer la jurisprudencia del Jury de Enjuiciamiento de Magistrados,
existiendo una cuestión de prejudicialidad y no habiéndose expedido la justicia penal sobre la
culpabilidad o no de un magistrado de Morteros, se procedió a iniciar un Jury de
Enjuiciamiento de Magistrados y a generar la destitución del juez Goirán; pero
supuestamente esta jurisprudencia no existe. Pero yo fui parte de ese proceso, un gran
proceso en el que acusó el Fiscal Vidal Lazcano, siendo defensor el doctor Chanzá, un
verdadero esgrima de juristas. Entonces, ¿no leyeron esa jurisprudencia? ¿O yo estuve en un
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Jury que hacía otra cosa y después esto cambió? Me parece que no han leído la
jurisprudencia completa del jury, porque de ser así no dirían que la jurisprudencia del Jury no
contempla este caso. Recomiendo a quienes no lo conocen que lo lean, se instruyan,
capaciten y formen para después emitir una opinión sobre si esto es verdad o no.
Señor presidente: el problema es que hay gente que quiere que se juzgue a todo o
nada, que quiere o la cabeza o la absolución, mientras que nosotros estamos preocupados
por generar mecanismos donde el Jury tenga mayor agilidad, donde el mismo Jury pueda
requerir informes en causas que contemplan cuestiones éticas, que sí están en el artículo 112
de la Constitución Provincial referido al juicio político –y no voy a hacer alusión al juicio
político porque es una discusión que ya hemos dado y que en algún momento daremos
nuevamente, pero no la quiero traer acá para no ser tan extenso-, donde se contempla la
causal de indignidad -la última de las causales-, pero no figuran en el artículo 154 sobre el
Jury de Enjuiciamiento a Funcionarios y Magistrados. Si estuviera incluida la causal de
indignidad, al menos en las cuestiones éticas, tendríamos la posibilidad de abrir el Jury y, en
todo caso, si vemos que no amerita para condenarlo no se lo haría. Pero no contamos con
esa potestad, como tampoco tenemos la potestad de generar una amonestación a aquellos
magistrados que están en esta situación.
Reitero, no todo es blanco y negro como algunos lo quieren plantear. Todas las
situaciones que tenemos en el Jury son diferentes unas de otras, lo que amerita que el
Tribunal de Disciplina del Poder Judicial investigue y se expida respecto de esos casos.
Por lo expuesto, solicito procedamos a la votación del proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Legisladora Leiva, usted había pedido la palabra pero se
ha formulado una moción para que se vote, consecuentemente, le ruego sea breve.
Sra. Leiva.- Señor presidente: pedí la palabra cuando el legislador preopinante
comenzó a hablar, es decir, antes de que formulara la moción, por lo tanto no tengo porqué
limitarme en el uso de la palabra.
Señor presidente: una de las cosas que plantea el legislador Cid es que yo no avisé en
la reunión de la comisión que iba a rechazar el proyecto y que lo hago ahora porque están los
medios de prensa. Fui muy clara cuando en el tratamiento de un artículo que estábamos
cuestionando el legislador preguntó si estábamos de acuerdo; yo le respondí: “Sí, pero en la
redacción, lo que no quiere decir que vaya a acompañar el proyecto”. Exactamente esas
fueron mis palabras.
Él conoce –porque formamos parte de la misma comisión- que jamás adelanto mi
posición y no tengo por qué hacerlo. ¿Por qué motivo tengo que adelantar mi posición?
¿Desde cuándo? ¿Está escrito en el Reglamento, en alguna ley o en la Constitución? ¿Tengo
que decirle a él anticipadamente si acompaño o no un proyecto? Formo parte de un bloque y
debo trasladarle la modificación que se pretende hacer a una ley, y será el bloque en
conjunto el que tome la decisión. No sé cómo funcionará Unión por Córdoba, pero en mi
bloque se procede de esa manera.
Cuando hago referencia a la sanción y a los abogados, en ningún momento me referí a
la gente; sólo me refería a la toma de conocimiento que harán el Tribunal de Disciplina y el
Colegio de Abogados cuando es el abogado el denunciante o el representante.
El legislador menciona que el 30 por ciento de las denuncias fueron presentadas por
abogados, específicamente expresó que son dos o tres abogados los que hicieron las
presentaciones. Pero, es lógico que sea un abogado el que presente las denuncias. Entre las
causales de destitución se encuentra: mal desempeño, negligencia grave, morosidad en el
ejercicio de sus funciones, desconocimiento inexcusable del Derecho. Entonces, ¿quién tiene
más conocimiento del Derecho que un abogado? Por lo tanto, es el abogado el que puede
darse cuenta, el que percibe que un juez ha aplicado inadecuadamente el Derecho. Los
particulares ignoran esto y nadie más que el abogado es el que tiene la posibilidad y el
acceso a conocer esta situación de mal desempeño en la que incurre procedimentalmente el
juez o funcionario al que va a denunciar. Por ello hago referencia al abogado sobre la sanción
que se pretende aplicar.
Le digo a través suyo, señor presidente, al legislador Cid que se quede tranquilo porque
si antes había 30 causas desde ahora no va a haber nada porque ningún abogado querrá
denunciar. Están limitando la facultad y la posibilidad de este mecanismo institucional de
control. Por lo que relata, él ha tenido una experiencia diferente de la mía -era costumbre-,
pero si bien la ha tenido, hoy el texto legal expresamente dice: “…debiera estarse a los
resultados de una prejudicialidad penal …”, le están dando la posibilidad al Jurado de
Enjuiciamiento de depender de esa prejudicialidad penal, están blanqueando, están dando el
arma para depender de la resolución penal.
Cuando se trató entre las causales de destitución la supuesta comisión de un delito, en
la Convención Constituyente expresamente se dijo que, precisamente, a un juez no se lo saca
por un delito, porque es una cosa que se va a juzgar posteriormente a la imputación.
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Por eso, conforme al sistema legal vigente, en caso de ser destituido no lo va a ser por
la comisión de un delito sino por la “supuesta” comisión de un delito. Por eso es tan grave
supeditarla a esta prejudicialidad penal, porque expresamente el texto de la Constitución no
habla de que necesitemos que esté confirmada la comisión del delito a través de una
sentencia de los Tribunales Penales, por eso habla de una “supuesta” comisión de delito.
Manifestó que lo mío es todo blanco o negro; blanco, por mi ropa, negro será por mi
piel, yo soy negra, será por eso que lo mío es blanco o negro.
Repito: los integrantes del Tribunal Superior de Justicia tienen los elementos suficientes
para sancionar y para aplicar el Código de Ética que ellos elaboraron, pero resulta que ahora
necesitan de una ley para aplicar esa sanción cuando se han cansado de modificar o
suspender aplicaciones de ley a través de acordadas. No me voy a olvidar de la Ley 26061,
que establecía la desinstitucionalización del menor a nivel nacional; el Tribunal Superior de
Justicia por simple acordada suspendió tan importantísima ley, pero ahora resulta que para
aplicar una sanción ética al funcionario denunciado necesitan que elaboremos un texto legal
para lo que ellos no se animan a hacer. Para algunas cosas sí y para otras no.
Muchas gracias.
Sr. Cid.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Legislador Cid: usted hizo una moción, sólo porque ha
sido aludido le doy la palabra, pero tiene un minuto para expresarse.
Sra. Montero.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Legisladora, ¿quiere hacer una aclaración?
Tiene la palabra legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: el legislador Cid hizo referencia –y no quisiera dejar
pasar por alto esta situación- a que no nos expresamos en el Jury, ni hablamos de la
morosidad, ni de los tiempos y que somos tan responsables como el resto porque lo
integramos, y es cierto, somos responsable desde el lugar de la oposición.
El 10 de julio de 2013 elevamos una extensa nota a la presidenta del Jurado de
Enjuiciamiento donde le reclamábamos la lentitud y el no abocamiento del Jury a las distintas
causas y le solicitábamos que se aboque a tratar las causas pendientes. A esa nota se la
vamos a alcanzar al nuevo presidente del Jury.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el legislador Cid.
Sr. Cid.- Señor presidente: me gustaría recordarle a la legisladora, por su intermedio,
cómo votó el juecismo en esa causa.
Está bien que uno sea abogado y que crea en lo que piensan los abogados; el caso mío
es uno, el caso de la legisladora Leiva es otro y otros los de algunos abogados que hay en la
Cámara.
Le pregunté a una persona electa, por el voto de los abogados, como presidente del
Colegio de Abogados, qué pensaba, si creía que esta normativa les generaba temor a los
abogados del foro local para presentar denuncias contra los magistrados. Me dijo: “no, de
ninguna manera -el presidente del Colegio de Abogados de Córdoba-; es más, estamos de
acuerdo con eso”. Me parece que tiene un poquito más de legitimidad, por lo menos que yo,
para opinar de cómo piensan los abogados.
Segundo, y pidiéndole que se vote, señor presidente, me resulta muy extraño que
alguien me diga “estoy de acuerdo en la redacción pero no te lo voy a votar”.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Gracias, señor legislador.
En consideración la moción de votación del presente proyecto.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobada.
En consideración en general el proyecto 11550/L/13, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Siendo el artículo 7º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
11550/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Modifícase el artículo 11 de la Ley Nº 7956 -Jurado de Enjuiciamiento de
Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial-, el que queda redactado de la siguiente manera.
“ARTÍCULO 11.- Secretario. La Legislatura Provincial designará de fuera de su seno a un
Secretario del Jurado de Enjuiciamiento, quien deberá reunir los requisitos exigidos para ser Juez. Podrá
ser removido por mayoría absoluta de los miembros de la Legislatura. En caso de recusación, excusación
o impedimento transitorio será reemplazado por cualquiera de los Secretarios del Poder Legislativo que
reúna los requisitos para ser Juez.”
ARTÍCULO 2º.- Modifícase el artículo 21 de la Ley Nº 7956 -Jurado de Enjuiciamiento de
Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 21.- Sanciones. Si la denuncia fuera rechazada por la causal establecida en el artículo
18 o porque fuere manifiestamente maliciosa, temeraria o improcedente, el jurado podrá apercibir al
denunciante y al letrado interviniente. Todo apercibimiento debe ser considerado violatorio del artículo 19
inciso 1) de la Ley Nº 5805 y puesto en conocimiento del Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados
a sus efectos.”
ARTÍCULO 3º.- Modifícase el artículo 23 de la Ley Nº 7956 -Jurado de Enjuiciamiento de
Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 23.- Renuncia. Efectos. La renuncia del magistrado o funcionario podrá formalizarse
en cualquier estado de la causa. No obstante ello, la tramitación deberá proseguirse según el
procedimiento establecido en la presente Ley hasta tanto la renuncia presentada no haya sido
expresamente aceptada por el Poder Ejecutivo.
La renuncia de todo magistrado o funcionario denunciado, conlleva la inhabilidad absoluta para
desempeñar cargos en la Justicia Provincial.”
ARTÍCULO 4º.- Modifícase el artículo 24 de la Ley Nº 7956 -Jurado de Enjuiciamiento de
Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 24.- Instrucción suplementaria. El Jurado podrá disponer que se practique una
información sumaria por el Fiscal de Instrucción, el que deberá cumplimentarla dentro del plazo que se le
fije, o requerir cualquier otra documentación, información o diligencia complementaria.”
ARTÍCULO 5º.- Modifícase el artículo 25 de la Ley Nº 7956 -Jurado de Enjuiciamiento de
Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 25.- Admisibilidad. Falta de Mérito. Formulado el descargo y en su caso practicada la
instrucción suplementaria, el Jurado resolverá por resolución fundada sobre la admisibilidad o no de la
denuncia. Dicha resolución será irrecurrible. La declaración de admisibilidad de la denuncia no implicará
adelantar opinión sobre el fondo del asunto ni será causal de recusación.
Cuando no hubiere mérito suficiente para declarar admisible la denuncia, ni para desestimarla o
debiera estarse a los resultados de una prejudicialidad penal, el Jurado -por resolución fundadaapercibirá al denunciado. Contra dicha resolución solo procede el recurso de aclaratoria.”
ARTÍCULO 6º.- Modifícase el artículo 46 de la Ley Nº 7956 -Jurado de Enjuiciamiento de
Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 46.- Fallo. Efectos. El Jurado dictará el fallo que podrá ser absolutorio o condenatorio,
siendo en este último supuesto al solo efecto de la destitución. Si la causal de destitución se fundara en
hechos que pudieran configurar delitos de acción pública se remitirá copia autenticada de las constancias
pertinentes a la Justicia Penal. Contra el fallo solo procederá el recurso de aclaratoria, el que deberá
interponerse dentro de los tres (3) días de notificado.
El fallo condenatorio conlleva la inhabilidad absoluta para desempeñar cargos en la Justicia
Provincial.”
ARTÍCULO 7º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Sergio Busso¡Error! Marcador no definido., Leg. Mabel Genta¡Error! Marcador no definido.,
Leg. Carlos Felpeto¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El proyecto en cuestión tiene por objeto modificar algunos artículos de la Ley Nº 7956 -Jurado de
Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial-, a fin de dar solución a algunos aspectos
que no pueden resolverse con la aplicación del actual texto normativo.
En ese sentido y comenzando por un orden numérico del articulado, podemos advertir que el
proyecto propone modificar el artículo 11 de la Ley vigente, que habla “de los Secretarios”, para adecuar
la letra de la ley a la Resolución recientemente aprobada por la que se establece que ante una ausencia
temporaria, recusación o excusación del Secretario, el mismo será reemplazado por cualquiera de los
Secretarios del Poder Legislativo que cumplan con los requisitos para ser juez.
También se propone modificar el artículo 21 referido a las sanciones, a fin de hacer operativa la
cuestión, toda vez que la multa prevista en el actual cuerpo normativo resulta de difícil aplicación; por lo
tanto, entendemos que ante denuncias temerarias, infundadas o con ánimo de causar daño, lo que debe
hacerse es comunicar dicha circunstancia al Tribunal de Disciplina del Colegio Profesional de Abogados
para que arbitre los medios que estime conveniente a fin de sancionar la conducta del profesional que
debe ser un colaborador de la justicia.
También el proyecto propone modificar el artículo 24, que habla de la Instrucción Suplementaria,
primero sustituyendo el término Juez de Instrucción por el de Fiscal de Instrucción y agregarle al artículo
la posibilidad de que el jurado requiera cualquier otra documentación, pida otros informes u ordene la
práctica de otras diligencias complementarias que estime oportunas y convenientes para el cumplimiento
de su función, por entender que esta última función obedece a una suerte de etapa instructoria
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preliminar que excede el solo pedido de informes al Poder Judicial.
Pero quizás uno de los aspectos más importantes que este proyecto propone, es la modificación
del artículo 25 de la Ley Nº 7956, pretendiendo agregarle a las dos alternativas que la actual legislación
le concede al jurado para resolver frente a una denuncia, admisibilidad o desestimación, una tercera que
es el apercibimiento. Se propone esta tercera alternativa, el apercibimiento, porque con el devenir
práctico se pudo advertir que muchas veces los hechos denunciados no encuadran en las causales de
destitución previstas en la Constitución -artículo 154- (mal desempeño, negligencia grave, morosidad en
el ejercicio de sus funciones, desconocimiento inexcusable del derecho, supuesta comisión de delitos o
inhabilidad física o psíquica), no obstante la o las conductas denunciadas resultan impropias para un
magistrado o funcionario del Poder Judicial. Entonces, en los casos en que la conducta del funcionario o
magistrado fuere reprochable, a pesar que la misma no configura alguna de las causales de destitución,
el Jury -por resolución fundada- podría apercibir y de esta manera dar respuesta a la denuncia de un
hecho que de alguna manera resulta objetable pero que no configura causal de destitución.
De la misma manera, en los casos en que se tramitan causas penales en que el funcionario o
magistrado denunciado está sospechado o imputado, el Jury permanece inactivo a las resultas del
proceso penal (prejudicialidad), quedando ante el denunciante como una suerte de encubridor o cómplice
por mantener la causa inactiva, siendo que, en muchos casos, hay elementos suficientes como para
reprochar la conducta del magistrado o funcionario denunciado, más allá que a la postre se resuelva la
causa penal por sobreseimiento.
Para salvar esa situación el proyecto propone la incorporación de un último párrafo al artículo 25 y
la modificación del epígrafe, agregándole a “Admisibilidad”, la frase “Falta de Mérito”. Se entiende que la
incorporación debe hacerse aquí, habida cuenta que del análisis de la Ley Nº 7956, se advierte que,
recibida la denuncia, el cuerpo analiza si existen defectos subsanables (art. 17), analiza la conexidad y
acumulación de causas (art. 18), solicita informes (art. 19) y luego, si fuera manifiestamente infundada o
se basare en hechos no previstos en el artículo 2º de la Ley, la rechaza sin más trámite. Caso contrario,
le corre vista al denunciado para que formule su descargo (art. 20).
A posteriori, y luego de realizar una Instrucción Suplementaria –si lo estima conveniente- (art.
24), resuelve sobre la admisibilidad (art. 25). En esta etapa del procedimiento es donde la Ley le confiere
al jurado dos alternativas: desestimar la denuncia o admitirla, con lo cual se abre el proceso propiamente
dicho. Entonces, es aquí que se sugiere incorporar esta nueva figura de la falta de mérito, habida cuenta
que la denuncia reúne los requisitos, fue evacuado el traslado (art. 20) y hasta si fuere necesario se
realizó la instrucción suplementaria (art. 24). Es decir, a esta altura del procedimiento el Jurado habría
terminado una suerte de instrucción, el denunciado habría podido formular su descargo y se encontraría
en condiciones de resolver fundadamente sobre tres alternativas y no solamente sobre dos (admisibilidad
o desestimación).
Esta modificación le permitiría al Jurado tener más actividad y resolución frente a las denuncias y
dar una mayor respuesta “fundada” a los denunciantes, sin lesionar la letra de la constitución ni el
derecho de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial.
Por último, la otra modificación que se propone tiene que ver con adecuar la ley a la vigencia del
Consejo de la Magistratura como órgano para valorar a los postulantes a funcionarios y magistrados del
Poder Judicial, toda vez que en la actualidad cualquier persona que reúna los requisitos puede
presentarse ante el Consejo de la Magistratura y postularse para el cargo, aún cuando (anteriormente)
hubiere sido destituido por el Jurado de Enjuiciamiento, o estando denunciado, hubiere renunciado para
evitar el fallo condenatorio.
En este sentido, se propone agregar al fallo condenatorio, como último párrafo del artículo 46, la
adicional de inhabilidad absoluta para desempeñar cargos en la Justicia Provincial. En consecuencia, y por
los mismos fundamentos, se propone modificar el artículo 23, incorporándose un último párrafo donde se
establece que la renuncia de todo funcionario o magistrado denunciado, conlleva la inhabilidad absoluta
para desempeñar cargos en la Justicia Provincial, a fin de evitar que con la renuncia se especule la
posibilidad de evitar el proceso de destitución y preservar la aptitud para postularse a un cargo en el
Poder Judicial.
Entendiendo que estas modificaciones resultan un avance en el procedimiento instituido para el
juzgamiento de magistrados y funcionarios del Poder Judicial, preservando el espíritu de este instituto
constitucional, esperamos el acompañamiento de los demás legisladores en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Leg. Sergio Busso¡Error! Marcador no definido., Leg. Mabel Genta¡Error! Marcador no definido.,
Leg. Carlos Felpeto¡Error! Marcador no definido..
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS y de
LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 11550/L/13, iniciado por los Legisladores Busso, Genta y
Felpeto, modificando los artículos 11, 21, 23, 24 y 25 de la Ley Nº 7956 -Jurado de Enjuiciamiento de
Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial- referidos al Secretario; sanciones; renuncias; instrucción:
admisibilidad y fallos, respectivamente, 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:
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Artículo 1º.- Modifícase el artículo 11 de la Ley Nº 7956 -Jurado de Enjuiciamiento de
Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 11.- Secretario. La Legislatura Provincial designará de fuera de su seno a un Secretario
del Jurado de Enjuiciamiento, quien deberá reunir los requisitos exigidos para ser Juez. Podrá ser
removido por mayoría absoluta de los miembros de la Legislatura. En caso de recusación, excusación o
impedimento transitorio será reemplazado por cualquiera de los Secretarios del Poder Legislativo que
reúna los requisitos para ser Juez.”
Artículo 2º.- Modifícase el artículo 21 de la Ley Nº 7956 -Jurado de Enjuiciamiento de
Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 21.- Sanciones. Si la denuncia fuera rechazada por la causal establecida en el artículo 18
de esta Ley o porque fuere manifiestamente maliciosa, temeraria o improcedente, el Jurado podrá
apercibir al denunciante y poner en conocimiento del Tribunal de Disciplina de Abogados, a sus efectos,
cuando el denunciante o letrado interviniente sea un profesional de la matrícula.”
Artículo 3º.- Modifícase el artículo 23 de la Ley Nº 7956 -Jurado de Enjuiciamiento de
Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 23.- Renuncia. Efectos. La renuncia del magistrado o funcionario podrá formalizarse en
cualquier estado de la causa. No obstante ello, la tramitación deberá proseguirse según el procedimiento
establecido en la presente Ley hasta tanto la renuncia presentada no haya sido expresamente aceptada
por el Poder Ejecutivo Provincial.
La renuncia de todo magistrado o funcionario denunciado conlleva la inhabilidad absoluta para
desempeñar cargos en la Justicia Provincial.”
Artículo 4º.- Modifícase el artículo 24 de la Ley Nº 7956 -Jurado de Enjuiciamiento de
Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 24.- Instrucción suplementaria. El Jurado podrá disponer que se practique una
información sumaria por el Fiscal de Instrucción, el que deberá cumplimentarla dentro del plazo que se le
fije, o requerir cualquier otra documentación, información o diligencia complementaria.”
Artículo 5º.- Modifícase el artículo 25 de la Ley Nº 7956 -Jurado de Enjuiciamiento de
Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 25.- Admisibilidad. Falta de Mérito. Formulado el descargo y, en su caso, practicada la
instrucción suplementaria el Jurado resolverá por resolución fundada sobre la admisibilidad o no de la
denuncia. Dicha resolución será irrecurrible. La declaración de admisibilidad de la denuncia no implicará
adelantar opinión sobre el fondo del asunto ni será causal de recusación.
Cuando no hubiere mérito suficiente para declarar admisible la denuncia ni para desestimarla, o
debiera estarse a los resultados de una prejudicialidad penal, el Jurado -por resolución fundada- remitirá
las actuaciones al Tribunal de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de
Córdoba, a los efectos de que se investigue la conducta del denunciado. Contra dicha resolución sólo
procede el recurso de aclaratoria.”
Artículo 6º.- Modifícase el artículo 46 de la Ley Nº 7956 -Jurado de Enjuiciamiento de
Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 46.- Fallo. Efectos. El Jurado dictará el fallo que podrá ser absolutorio o condenatorio,
siendo en este último supuesto al solo efecto de la destitución. Si la causal de destitución se fundara en
hechos que pudieran configurar delitos de acción pública se remitirá copia autenticada de las constancias
pertinentes a la justicia penal. Contra el fallo sólo procederá el recurso de aclaratoria, el que deberá
interponerse dentro de los tres (3) días de notificado.
El fallo condenatorio conlleva la inhabilidad absoluta para desempeñar cargos en la Justicia
Provincial.”
Artículo 7º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Brarda, Fernández, Labat, Trigo, De Loredo, García Elorrio, Gutiérrez, Basualdo,
Heredia, Pretto.
PROYECTO DE LEY – 11550/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10190
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 11 de la Ley Nº 7956 -Jurado de Enjuiciamiento de
Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 11.- Secretario. La Legislatura Provincial designará de fuera de su seno a un
Secretario del Jurado de Enjuiciamiento, quien deberá reunir los requisitos exigidos para ser Juez. Podrá
ser removido por mayoría absoluta de los miembros de la Legislatura. En caso de recusación, excusación
o impedimento transitorio será reemplazado por cualquiera de los Secretarios del Poder Legislativo que
reúna los requisitos para ser Juez.”
Artículo 2º.- Modifícase el artículo 21 de la Ley Nº 7956 -Jurado de Enjuiciamiento de
Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 21.- Sanciones. Si la denuncia fuera rechazada por la causal establecida en el artículo
18 de esta Ley o porque fuere manifiestamente maliciosa, temeraria o improcedente, el Jurado podrá
apercibir al denunciante y poner en conocimiento del Tribunal de Disciplina de Abogados, a sus efectos,
cuando el denunciante o letrado interviniente sea un profesional de la matrícula.”
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Artículo 3º.- Modifícase el artículo 23 de la Ley Nº 7956 -Jurado de Enjuiciamiento de
Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 23.- Renuncia. Efectos. La renuncia del magistrado o funcionario podrá formalizarse
en cualquier estado de la causa. No obstante ello, la tramitación deberá proseguirse según el
procedimiento establecido en la presente Ley hasta tanto la renuncia presentada no haya sido
expresamente aceptada por el Poder Ejecutivo Provincial.
La renuncia de todo magistrado o funcionario denunciado conlleva la inhabilidad absoluta para
desempeñar cargos en la Justicia Provincial.”
Artículo 4º.- Modifícase el artículo 24 de la Ley Nº 7956 -Jurado de Enjuiciamiento de
Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 24.- Instrucción suplementaria. El Jurado podrá disponer que se practique una
información sumaria por el Fiscal de Instrucción, el que deberá cumplimentarla dentro del plazo que se le
fije, o requerir cualquier otra documentación, información o diligencia complementaria.”
Artículo 5º.- Modifícase el artículo 25 de la Ley Nº 7956 -Jurado de Enjuiciamiento de
Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 25.- Admisibilidad. Falta de Mérito. Formulado el descargo y, en su caso, practicada
la instrucción suplementaria el Jurado resolverá por resolución fundada sobre la admisibilidad o no de la
denuncia. Dicha resolución será irrecurrible. La declaración de admisibilidad de la denuncia no implicará
adelantar opinión sobre el fondo del asunto ni será causal de recusación.
Cuando no hubiere mérito suficiente para declarar admisible la denuncia ni para desestimarla, o
debiera estarse a los resultados de una prejudicialidad penal, el Jurado -por resolución fundada- remitirá
las actuaciones al Tribunal de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de
Córdoba a los efectos de que se investigue la conducta del denunciado. Contra dicha resolución sólo
procede el recurso de aclaratoria.”
Artículo 6º.- Modifícase el artículo 46 de la Ley Nº 7956 -Jurado de Enjuiciamiento de
Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 46.- Fallo. Efectos. El Jurado dictará el fallo que podrá ser absolutorio o condenatorio,
siendo en este último supuesto al solo efecto de la destitución. Si la causal de destitución se fundara en
hechos que pudieran configurar delitos de acción pública se remitirá copia autenticada de las constancias
pertinentes a la justicia penal. Contra el fallo sólo procederá el recurso de aclaratoria, el que deberá
interponerse dentro de los tres días de notificado.
El fallo condenatorio conlleva la inhabilidad absoluta para desempeñar cargos en la Justicia
Provincial.”
Artículo 7º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
De la Provincia de Córdoba

-12FISCALÍAS DE INSTRUCCIÓN MÓVILES Y JUZGADOS DE CONTROL DE LUCHA
CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN LAS CIUDADES DE RÍO CUARTO, VILLA MARÍA Y
COSQUÍN. CREACIÓN. LEY 7826. MODIFICACIÓN. FUERZA POLICIAL
ANTINARCOTRÁFICO. CREACIÓN. LEYES 9235 Y 8123. MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 13297/E/14. El mismo cuenta con
despacho de comisión.
Se leerá a continuación la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 12 de marzo de 2014.
Sra. Presidenta
Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Mónica Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a Ud. a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas en la sesión ordinaria del día de la fecha del expediente 13297/E/14, proyecto
de ley creando Fiscalías de Instrucción móviles y Juzgados de Control de Lucha contra el Narcotráfico en
las ciudades de Río Cuarto, Villa María y Cosquín; modificando la Ley 7826, Ministerio Público Fiscal;
creando la Fuerza Policial Antinarcotráfico; modificando las Leyes 9235, Seguridad Pública, y 8123,
Código Procesal Penal.
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Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Nadia Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: vengo a fundamentar el proyecto 13297/E/14,
iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, que está siendo actualmente tratado en forma
conjunta por las Comisiones de Prevención de Adicciones, de Legislación General y de
Asuntos Constitucionales, y por voluntad de los miembros que integran dichas comisiones se
resolvió dividir a este proyecto en tres partes, ya que el mismo se desarrolla a través de tres
ejes temáticos que abordan la problemática del narcotráfico.
De esta manera, se emitió un despacho de la primera parte del proyecto, que se refiere
concretamente a la creación de las Fiscalías de Instrucción y Juzgados de Control de Lucha
contra el Narcotráfico, dejándose establecido que el resto del articulado del proyecto
continuará su tratamiento en el seno de estas comisiones mencionadas.
No hace falta decir que el narcotráfico es uno de los problemas con mayor impacto en
el mundo entero y que también repercute en nuestra Provincia. Por ello, con la sanción del
presente despacho se incrementará la capacidad de respuesta contra la problemática de las
drogas, contando con un sistema de investigación y juzgamiento provincial al servicio de la
persecución de las actividades dirigidas a comercializar, entregar, suministrar o facilitar
estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente a los consumidores o como
comúnmente se conoce como “venta al menudeo”. Todo esto conforme a lo dispuesto por la
Ley 10.067, por la cual la Provincia adhirió a las disposiciones del artículo 34 y concordantes
de la Ley nacional 23.737, en los términos, condiciones y alcances previstos por la Ley
nacional 26.052.
Se dispone entonces la creación de nuevas fiscalías de instrucción y juzgados de
control especializados en la lucha contra el narcotráfico en las sedes del interior provincial
donde se registra un mayor avance del flagelo del tráfico de estupefacientes, ya que se trata
de grandes centros urbanos o zonas turísticas en las que en determinadas épocas confluyen
grandes cantidades de personas, siendo necesario fortalecerlas.
Por todo esto se crea una Fiscalía de Instrucción en la ciudad de Río Cuarto, otra en la
ciudad de Villa María, y se le asigna a la Fiscalía de Instrucción con competencia múltiple de
Segundo Turno de la ciudad de Cosquín competencia en materia de lucha contra el
narcotráfico. Hay que destacar que estas fiscalías tienen el carácter de “móviles”, y nacen con
ese carácter imitando el trabajo de las Asesorías Letradas móviles que funcionan en la
Primera Circunscripción y que prestan el servicio de efectivo acceso a la Justicia para toda la
ciudadanía.
El carácter de móvil que se les asigna a las fiscalías significa la facultad de trasladar la
sede física que le fuera asignada por el proyecto a otra localidad dentro de su circunscripción,
y de ninguna manera se refiere a que su competencia material sea ejercida fuera de la
circunscripción que tiene asignada.
Resulta lógico que se les asigne el carácter de móviles a estas fiscalías, ya que la
circunscripción judicial abarca en algunos casos hasta 3 ó 4 Departamentos, todo según surge
del artículo 115 de la Ley 8435. Por citar un ejemplo, la Segunda Circunscripción comprende
los Departamentos Río Cuarto, Juárez Celman y General Roca, la pedanía Loboy del
Departamento Unión y la pedanía Las Tunas del Departamento Marcos Juárez. Con esto
podemos advertir que el ámbito territorial donde el fiscal ejercerá su competencia material es
enorme, ya que la fiscalía que se crea en la ciudad de Río Cuarto no sólo tiene competencia
en la Segunda Circunscripción sino también en la Décima, que comprende a los
Departamentos Tercero Arriba y Calamuchita, lo que justifica que pueda trasladar su sede
física -ya sea una semana o algunos días de la semana, según un cronograma técnicamente
definido y previamente estipulado- a otra localidad dentro de la circunscripción donde ejerce
su jurisdicción, por ejemplo, los tribunales de la localidad de Río Tercero.
De este modo, el fiscal actúa directamente sobre los hechos que caen bajo su
competencia e imparte las instrucciones y directivas que sean necesarias a las Secretarías,
con afectaciones específicas, ya que se encuentran funcionando en el lugar, lo que significa
mayores posibilidades de actuación, agilidad en la ejecución de sus decisiones y demás
funciones, generando una dinámica de trabajo que acerque el desarrollo de sus actos de
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manera inmediata y directa al lugar donde se producen los hechos bajo su tutela. Para dar
pronta respuesta a los conflictos también se acerca a la población para acercar justicia a la
gente.
Por otro lado, se crea el Juzgado de Control número 2 en la ciudad de Río Cuarto, el
que tendrá competencia en la lucha contra el narcotráfico. En este punto debe destacarse que
se produjo una modificación en el proyecto original eliminándose la última parte del artículo
5º para no encasillar por ley que fiscalías a crearse queden bajo su competencia, sino que
sean el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General quienes determinen cuáles serán las
fiscalías sobre las que este Juzgado tendrá competencia, teniendo siempre en cuenta mejorar
el servicio de justicia que se brinda a la comunidad.
En cuanto al ámbito de actuación de la Fiscalía y Juzgado de Control que se crean,
éstos ejercerán sus facultades y ejecutarán sus decisiones respectivamente en todos los
departamentos, pedanías, ciudades, comunas y ámbitos rurales que conformen la 1ra, la 2da,
la 3ra, la 4ta, la 9na y la 10ma Circunscripciones Judiciales de esta provincia.
De este modo, se avanza en el camino que se inició con la sanción de la Ley 10.067,
propiciando una reestructuración en la modalidad de investigación de la persecución y la
represión en materia de delitos vinculados al narcotráfico, ya que si bien la Ley 10.067, en su
artículo 3º, dispone que el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General dispondrán la
creación de Secretarías con afectaciones específicas en las otras circunscripciones y centros
judiciales conforme al criterio, la oportunidad y conveniencia, la presente iniciativa viene a
descomprimir la actuación de los fiscales de instrucción del interior que vieran ampliadas sus
funciones en materia de narcotráfico con la sanción de la Ley 10.067, y crea Secretarías
especializadas para combatir el narcotráfico. De esta forma, aceleramos la investigación, la
persecución y la represión de este delito.
Por otra parte, se desdobla el artículo 6º del proyecto original, introduciendo por el
artículo 7º la facultad de las fiscalías en las competencias que tienen que ver con la
competencia material de las fiscalías creadas en este proyecto. En este artículo se receptaron
las distintas inquietudes manifestadas esta mañana en la reunión de comisión, aclarando que
la facultad del Fiscal General está referida a la competencia material de estos fiscales, con un
agregado para dejar a salvo que esta reasignación de competencias no termine
desnaturalizando la existencia del Fuero Antinarcotráfico. Esto se debe a que, siendo su
competencia originaria acotada a esta sola materia, puede surgir la necesidad de extenderla a
otros delitos o ramas procesales.
En definitiva, señor presidente, entendemos que esta iniciativa constituye un paso más
y un adelanto significativo en la lucha contra el narcotráfico, ya que se acelera la capacidad
de respuesta y se dota al Poder Judicial de una mayor estructura para la investigación de este
tipo de delitos, por lo que solicitamos el acompañamiento de todos los bloques a este
proyecto, adelantando el voto positivo de Unión por Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra la señora legisladora Leiva.
Sra. Leiva.- Señor presidente: en representación del bloque al que pertenezco, pongo
de manifiesto que vamos a acompañar el proyecto en tratamiento, así como en su
oportunidad, a través de la Ley 10.067, acompañamos la adhesión a la Ley nacional 23.737,
por la cual se creó el Fuero de Lucha contra el Narcotráfico.
Acompañamos porque queremos que efectivamente se luche contra este tremendo
flagelo que es la droga, aunque queremos resaltar y poner expresamente de manifiesto que
de nada sirve la creación de un fuero con su juez y con su fiscal sin cámara específica de
acusación y crimen –cuando se hizo la adhesión lo manifesté. De nada sirve la creación de
toda esta fiscalía si no hay una política de Estado seria y comprometida verdaderamente con
la lucha contra el narcotráfico. ¿Por qué digo esto? Porque en este mismo proyecto, que ha
sido desdoblado del proyecto original, está nada más ni nada menos que la creación de un
organismo interjurisdiccional respecto del cual -con motivo de la reunión que tuvimos- le
informé personalmente al señor Gobernador acerca de la imposibilidad que tenía la Justicia
Federal de acceder a la colaboración de la Justicia Provincial. Por eso digo que es necesaria
una política de Estado.
No basta con la creación de fiscalías cuando, en la reunión que tuvieron con el
Gobernador, los fiscales y jueces del fuero federal manifestaron que desde hace meses la
asistencia policial es nula. Me refiero a meses posteriores a las imputaciones de quienes
tenían a cargo nada más y nada menos que la investigación y el control de la venta de
estupefacientes, es decir, la policía afectada específicamente a esa actuación; entre ellos, su
jefe Sosa y demás; en total hay 7 imputados por asociación ilícita.
También le manifestaron al Gobernador reproches sobre la implementación del fuero
porque –eso dijeron los funcionarios del juzgado federal- desde su implementación –
diciembre de 2012- no hubo contacto entre la órbita federal y la provincial.
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¿De qué sirve la creación de tantas fiscalías si no hay relación, si no hay una actuación
conjunta, si no hay un trabajo equiparable o corporativo y colaborativo de ambos fueros, el
nacional y el provincial?, máxime cuando se le ha quitado a la Justicia Federal una fuente de
información importantísima; porque la investigación de los quioscos, por la venta al
menudeo, le quita la posibilidad de investigar a los grandes vendedores y traficantes de
droga.
Entonces, es importantísima y fundamental esa colaboración, y así se lo manifestaron;
incluso, un fiscal le mencionó que ahora no están en cero, le dijo: “estamos en menos cero,
no hay ningún tipo de investigación en la Justicia Federal en materia de narcotráfico”. Por
eso, solicitamos imperiosamente al Gobernador una política de Estado seria y al Fiscal
General –al que ahora se le da la facultad de ampliar la competencia- le pediría que antes de
ampliar la competencia vaya hasta la Justicia Federal y se ponga de acuerdo con los jueces
federales a los fines de articular las actuaciones de los funcionarios federales con estas
fiscalías que se están creando.
Vamos a acompañar el proyecto; estamos de acuerdo con una persecución
permanente, sin dilación, sin retrocesos, con una política seria, por lo que significa la venta
de estupefaciente en nuestra Provincia y para nuestros hijos. Pero, que quede clara la
necesidad de tener en cuenta todos estos cuestionamientos a los que hemos hecho
referencia.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el señor legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Gracias, señor presidente.
La Unión Cívica Radical va a acompañar el proyecto en tratamiento por una serie de
razones. Nos parece que la más importante tiene que ver con que lo que estamos tratando
hoy es, en cierta medida, lo que sugerimos que se hiciera ni bien se aprobó la legislación por
la cual la Provincia de Córdoba adquirió la competencia en la persecución del microtráfico o el
narcomenudeo, como se le llama.
Hicimos algunas sugerencias para que se disipen algunas dudas acerca de las
facultades del Fiscal General y del Tribunal Superior de Justicia en la reasignación y en la
asignación de competencias.
Nos preocupaba el concepto de Fiscalías Móviles y su interpretación como tal. Es muy
importante que quede claramente registrado en la versión taquigráfica el sentido de esta
movilidad de las fiscalías, tal como lo expresó la miembro informante, es decir, que es a los
efectos de poder tener una movilidad –valga la redundancia- física de la dependencia fiscal,
que de ninguna manera puede significar esto que alguien esté facultado a otorgarle mayores
competencias jurisdiccionales que las asignadas por ley. Esto es, por ejemplo, la Fiscalía de la
Circunscripción Décima tiene a su cargo también, si no me equivoco, la Segunda
Circunscripción, y no pueden ni el Fiscal General ni el Tribunal Superior de Justicia -salvo por
otra nueva ley que así lo permita- otorgarle competencia jurisdiccional en otras jurisdicciones
distintas a esas mencionadas.
Me parece que fue receptada la incorporación que el radicalismo sugirió en cuanto a
que la autorización que le da al Fiscal General de ampliar la competencia de estas fiscalías
creadas -y esto tiene también que quedar muy en claro, y lo digo a los efectos que se repita
en la versión taquigráfica como uno de los elementos principales a la hora de interpretar los
grises de la ley-, de ninguna manera esa facultad del Fiscal General le puede permitir, con la
ampliación de la competencia de estas fiscalías, desnaturalizar la esencia misma de estas
fiscalías y el fin para el cual han sido creadas, que es la persecución del narcomenudeo o el
microtráfico, conforme la legislación que aprobáramos y la competencia que asumiera la
Provincia.
Compartiendo absolutamente los argumentos esgrimidos con anterioridad por la
legisladora Leiva en cuanto al malísimo balance en términos de una decidida vocación de
avanzar en la lucha contra el narcotráfico del Gobierno de la Provincia, no quita esto que esta
herramienta legal nos parece positiva. Al igual que lo mencionáramos en el proyecto de ley
tratado anteriormente a éste, es una herramienta más que está disponible para ser usada, de
buena o mala forma. No perdemos la esperanza de que se utilice en el buen sentido, y no
perdemos la esperanza ni dejamos de reclamar que este tema sea abordado como una
política de Estado, con mucha seriedad, con disposición de recursos fundamentalmente, y
también desde la perspectiva de la prevención y la asistencia a los adictos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra la señora legisladora Frencia.
Sra. Frencia.- Señor presidente: antes de referirme concretamente al proyecto en
tratamiento, no puedo dejar de analizar el por qué del desmembramiento del proyecto
presentado por el Poder Ejecutivo.
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Cuando vino acá el señor Gobernador, y luego en la semana que nos citó en la Casa de
Gobierno para discutir esta iniciativa, hizo una gran propaganda por los medios y por todos
lados sobre esta iniciativa y, en particular, sobre la creación de la Policía Antinarcotráfico
como la gran solución a un flagelo que, sin duda, azota a la Provincia y también al país. El
narcotráfico es materia de discusión a nivel nacional, el Presidente de la Corte Suprema,
Lorenzetti, así lo señaló; Berni y Alak están pidiendo la intervención de la DEA para poder
solucionar el problema del narcotráfico, lo cual, quiero señalar, puede terminar siendo una
nueva forma de coloniaje de Estados Unidos sobre Argentina, ya que se trata de un
negociado que mueve millones y millones en el país; la iglesia se pronunció preocupada por
esta situación. Es decir, todos compartimos la gran preocupación sobre el problema del
narcotráfico.
Pero, la flamante iniciativa del Gobierno ya ha quedado caduca porque resulta que la
herramienta clave que presentara el Gobernador y los legisladores de Unión por Córdoba, que
era la creación de esta nueva Policía independiente, formada, especializada, etcétera, para
combatir el narcotráfico ha pasado a vaya a saber dónde, tal vez a archivo –no sabemos-, se
seguirá discutiendo, y lo único que hacemos es crear nuevas fiscalías que, a mi entender,
presentan los mismos límites y carencias que las fiscalías ya existentes. Es decir que,
lamentablemente, el Gobierno provincial ha dejado al descubierto, una vez más, después del
narcoescándalo, después del acuartelamiento policial, que carece de políticas serias –acá se
remarca todo el tiempo el problema de políticas serias y es evidente que se carece de ellas–
para enfrentar un flagelo de estas características. Y se carece de políticas serias porque se
sigue poniendo el acento en las fuerzas policiales como las principales responsables del
funcionamiento que tienen, con total libertad, las redes de narcotráfico y de trata.
Es claro que no podrían funcionar las redes de narcotráfico y de trata si no es con un
amparo no solamente de las fuerzas policiales, de las fuerzas de seguridad sino de la propia
Justicia, y también el amparo de los propios funcionarios del Estado. Porque acá la Justicia no
investiga la ruta de la droga ni el lavado de dinero; no hay condenas serias por corrupción y
el narcotráfico trae todo esto. Es decir que si hubiera una investigación seria tranquilamente
con las Fiscalías existentes, con los jueces existentes ya se podría, al menos, haber
desmantelado una de estas redes de narcotráfico y de trata de personas –que van de la
mano–, pero eso no ha ocurrido y seguimos creando fiscalías, móviles, específicas –como
fuera–, que van a actuar de la misma forma.
Nosotros hacemos este señalamiento y, por supuesto, no vamos a acompañar el
proyecto porque en su espíritu, en su esencia mantiene la idea de desarrollar un aparato
burocrático que, en la práctica, ya está cuestionado y ha mostrado su fracaso, y que funciona
como un manto de impunidad para el narcotráfico, la trata de personas y el crimen
organizado.
En este sentido, quiero señalar algunos casos: el caso de Paulina Lebbos, donde hubo
una gran movilización contra la impunidad en Tucumán porque está metida la Justicia de
punta a punta, hasta el propio Gobernador. Entonces, como caso testigo de lucha contra la
impunidad, ¿cómo vamos a resolver el caso de Paulina Lebbos? ¿Creando nuevas Fiscalías?
Esto de ninguna manera debe ser así; hay que desmantelar el aparato corrupto que funciona
como amparo de las organizaciones del delito. Otro caso, el de Marita Verón, un caso
vergonzoso de la Justicia que dejó libre a todos los acusados de un crimen y que, además,
por la investigación de 10 años de la propia Susana Trimarco, quedó muy bien establecida la
relación, en ese crimen y en las redes de trata, no sólo con la policía sino con los funcionarios
policiales y políticos.
Entonces, cuando hablamos de políticas serias no se trata de armar un nuevo aparato
policial, de armar una nueva Fiscalía sino, justamente, todo lo contrario: hacer políticas serias
para enfrentar el narcotráfico es desentramar, desarmar, disolver un aparato corrupto, un
aparato metido hasta la “médula” con estas organizaciones delictivas, un aparato responsable
de que miles de jóvenes sean víctimas del flagelo de la trata y que sean rehenes, en muchos
casos, de la policía para efectuar la venta al menudeo, y para eso consideramos que cuando
se habla de políticas serias hay que hablar de otro tipo de seguridad, otro tipo de Justicia.
Llamo a esta Cámara, una vez más, a discutir en profundidad el desmantelamiento de
las fuerzas policiales; a discutir en profundidad la creación de una nueva fuerza de seguridad,
que no puede estar bajo el control de un grupo selecto sino que tiene que estar bajo el
control de las organizaciones sociales, de las organizaciones de derechos humanos que son
las que, en definitiva, han conseguido las imputaciones y las condenas. Porque acá ningún
juez ha condenado a los verdaderos responsables de estos flagelos y de estos crímenes, y
cuando se ha llegado a esas condenas ha sido por el desarrollo de los grandes movimientos
populares, y en esto un caso testigo es el de Mariano Ferreyra.
Por último, que quede en acta que no vamos a acompañar este proyecto; además,
quiero llamar la atención de que sería bueno que se abriera un debate serio sobre una
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cantidad de proyectos que hemos presentado sobre la anulación de leyes, como el caso de la
Ley de Trata provincial, el Código de Faltas o la adhesión a la Ley nacional de Lucha contra el
Narcotráfico, que terminan siendo un amparo legal para el funcionamiento de estas redes.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: cuando en febrero de 2012 tuve la oportunidad
de hablar con el Gobernador de la Provincia, le planteé que el problema de la droga tiene tres
andariveles: el primero, es el del narcotráfico, o sea, el negocio vinculado a la droga; el
segundo, la prevención; y el tercero, la cuestión sanitaria, o sea, los chicos que padecen este
problema.
Le presenté proyectos para los tres andariveles, para el del narcotráfico, para el de la
prevención –que es para mí el tema más importante- y para el sanitario. Con respecto al
primero, le propuse que incluyera a la Justicia provincial en el tema adhiriendo a la Ley
nacional del Narcomenudeo, en su artículo 34, para que se liberase a la Justicia federal de la
causa más irritante que es la del quiosco, la que está envenenando al chico; o sea, que esto
se lo dejara a la Justicia provincial y que la Justicia federal se dedicase a la inteligencia y a la
investigación de las bandas del narcotráfico.
En el mismo proyecto le pedí también que interviniera a la Policía de la Provincia de
Córdoba, porque teníamos conocimiento de que había problemas. En nuestro proyecto está el
pedido de intervención, pero no una intervención exógena sino que llamara a seis comisarios
generales retirados que hubieran entrado pobres a la repartición y hubieran salido
dignamente pobres para que se hicieran cargo por dos años de la institución policial. Le
dijimos que si no metía mano ahí no iba a poder enfrentar el problema del narcotráfico; como
dije, nosotros ya veníamos viendo lo que estaba pasando, por lo menos, en el Gran Córdoba.
También le solicitábamos al Gobernador que cerrara las rutas de la Provincia, porque si
no se cierran una vez que la droga entra a las ciudades es muy difícil encontrarla. Para esto
le pedíamos expresamente en el proyecto que se autorizase el registro preventivo de cargas y
equipajes con perros. Cuando hablé con el Gobernador, sabiendo que nuestra Provincia es
una de las rutas principales -como otras de la Argentina- del paso de 70 mil kilos de cocaína
al año hacia los puertos, la Policía de la Provincia de Córdoba tenía dos perros antinarcos, uno
se llamaba Narco y el otro Kila. De esos dos, uno estaba a punto de jubilarse por vejez, por
eso era urgente la reposición si se cerraban las rutas; aprobamos la ley cerrando las rutas,
pero los perros no aparecieron.
Entonces, por nuestras rutas, por las de la Provincia de Santa Fe y la hidrovía del
Paraná tenemos, nada más ni nada menos, que una de las cinco rutas principales de la
cocaína en el mundo -según dice la Policía italiana-: la Ruta del Sur; la embajada americana
hace dos años dijo claramente que esta ruta contiene 70 mil kilos de cocaína.
La Provincia de Córdoba puede ayudar porque cada día tiene más presencia en las
rutas, antes con la policía caminera, ahora con la ley de alcohol cero, por lo que vamos a
tener los alcoholímetros, pero necesitamos los perros en las rutas, si no es como que no se
quisiera abordar el problema.
Por nuestras rutas, señor presidente, pasan los narcos colombianos y la pasta base de
origen boliviano, que se transforma en clorhidrato en nuestras ciudades. También tenemos
drogas de diseño y llega la marihuana, que utiliza rutas de la Provincia de Córdoba como de
otras partes del país.
Entonces, yo no tengo problema que se avance en una parte, de las tres avenidas,
pero el narcomenudeo es una sola parte, ¿y lo demás?
Hoy asistimos a la muerte de “el Colorado” Leal, quien era un narco muy importante de
la Seccional Quinta, que venían siendo víctima –los narcos. desde hace tiempo, de secuestros
de “los coreanos”, así se llama a la gente de Villa Inés, un grupo que se dedica a secuestrar a
los narcos de Müller y Maldonado, y vienen en esta actividad hace 4 años por lo menos. Y
cuando la droga entraba a Maldonado y Müller, lugar donde se abastece buena parte de la
Ciudad de Córdoba, señor presidente, ya no la agarrás, por eso es importante el tema de las
rutas.
Entonces, vamos a colaborar con esta parte del narcomenudeo, pero vamos a instar al
Gobierno, a través del oficialismo, a que avance en los otros territorios, que son
precisamente la parte fuerte del narcotráfico. A lo mejor me dicen que es una cuestión
nacional, y lo tengo claro. Argentina debería estar en el libro Guinnes de la irresponsabilidad
en materia del narcotráfico, porque tiene los cielos abiertos, los suelos abiertos y los puertos
abiertos. O sea, realmente no se pudo lograr una sincronización tan perfecta para el paso de
esos 70.000 kilos de cocaína: cielos abiertos, suelos abiertos y puertos abiertos, pero la
Provincia de Córdoba, que no es una isla, podría, con un poco más de empeño, obligar a que
usen otras rutas.
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La Región Centro, que nosotros integramos, es el espinazo del narcotráfico grande en
la Argentina: Córdoba, Santa Fe y la hidrovía del Paraná, que está entre Entre Ríos, Santa Fe
y parte del Chaco; esa es una asignatura pendiente que tenemos toda la Región Centro para
cortar el espinazo del paso de la droga hacia los puertos. Y la Nación no puede actuar en este
tema, no esperemos que nos auxilie, nunca nos va a auxiliar en este tema sencillamente
porque esos 70.000 kilos de cocaína que cruzan la República Argentina son exactamente un
10 por ciento del total de la cocaína sudamericana en el mundo, que son 70.000 millones de
dólares, que integran, a su vez, el 10 por ciento del total de la droga que va a los paraísos
fiscales. Si en Argentina le cerrás la ruta del sur al narcotráfico, aparecería cómo toda esa
plata va a los paraísos fiscales y de ahí a la banca de los países desarrollados; tendríamos a
continuación severos problemas con la negociación de nuestra deuda externa y aparecerían
muchos políticos de nuestra Patria con fondos en los paraísos fiscales porque, en definitiva,
estamos sometidos a una extorsión de parte de los paraísos fiscales que trabajan con los
bancos de los países desarrollados, que saben perfectamente quiénes son nuestros dirigentes
políticos que tienen la plata en los paraísos fiscales.
Podemos votarles una ley del menudeo y seguir creando fiscalías, pero “no comemos
vidrio”. Hay que ir al fondo del problema, como que ir al fondo del problema es tomar “el toro
por las astas” y afrontar la prevención. Si los chicos no tienen proyecto de vida y les
cerraremos el paso a la cocaína, la marihuana, las drogas de diseño, se van a drogar con
bulucas de paraíso.
Porque en el único lugar que se puede enfrentar estos temas es en el corazón de un
chico, dotándolo de un proyecto de vida, y también le dimos al Gobernador elementos para
que se trabaje en una serie de proyectos para crear una madre de contención para nuestros
jóvenes y que tengan proyectos de vida.
Al respecto, siempre pongo el ejemplo de un barrio que está a diez, quince cuadras de
acá, en el que los chicos de quince años de un colegio desconocían la existencia de fábricas
de automotores en Córdoba, de la Fábrica Militar de Aviones, desconocían que éramos
Patrimonio Cultural de la Humanidad y desconocían otra geografía de la Provincia, y lo único
que tenían a mano, en realidad, era una cultura de droga en el lugar donde vivían, y cuando
iban a bailar los esperaban con venta organizada de droga.
Les voy a votar esto pero: ¿todo lo demás, cuándo? Hay cosas muy baratas que no
necesitan presupuesto del Estado y que podrían aliviar, al menos, la situación de los chicos de
Córdoba, ya no hablo de los chicos del país, porque hay otros problemas mucho más grandes.
Pero podrían aliviar a los chicos de Córdoba.
Les voto a favor el proyecto y le paso la factura al oficialismo de que debemos avanzar
en los temas de fondo.
Nada más.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el señor legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Señor presidente: es a los efectos de adelantar el voto positivo del
proyecto en tratamiento sobre la creación de una Fiscalía de Instrucción y de un Juzgado de
Control de Lucha contra el Narcotráfico.
Para ser breve, quiero adherir a varios de los conceptos que ya se han expresado y se
vienen conversando en distintas reuniones, no sólo en las comisiones sino en oportunidad de
la reunión con el señor Gobernador con los distintos partidos con representación en esta
Legislatura.
También he escuchado y hemos sido partícipes de las dudas que trae aparejada la
viabilidad de una ley como ésta. Sabemos que puede no ser la panacea pero por lo menos se
empieza a desandar este camino que, como se reclama de parte de algunas fuerzas, debería
ser más integral, debería tratarse desde todas sus aristas en un tratamiento
multidisciplinario; por lo menos, se empieza a abordar la problemática de este terrible flagelo
del cual estamos todos preocupados y del que ahora empezamos a preocuparnos.
Por supuesto que la creación de la policía con dependencia del Poder Judicial
entendemos que puede llegar a ser una suma, vamos a ver cómo empieza su
funcionamiento.
También insisto en algo que ya se ha mencionado: hay que trabajar en la
multidisciplinariedad en el tratamiento de este tema, en la prevención y, sobre todo, creo que
aquí hay un actor importante que no se ha mencionado y que debería ser convocado, que es
la Agencia Córdoba Joven. Esta Agencia, además de tener sus programas y múltiples
actividades, debería ser un actor protagónico en la generación de oportunidades, alternativas
y en la visión positiva del futuro en la vida de nuestros jóvenes. En esta problemática,
debería ser uno de los actores que también esté sentado a la mesa sobre esta discusión.
No quiero dejar de reiterar que transversalmente a esta problemática está la formación
de la fuerza policial, ya sea con los conocimientos específicos en materia del fuero que se
está creando y a la que le darán facultades los fiscales para poder abordar una persecución
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eficaz de estos delitos, con un abordaje multidisciplinario junto al Ministerio de Educación, la
Agencia Córdoba Joven y una escuela o instituto de nivel terciario o universitario que se
ocupe de la formación académica con mayor nivel de estudio y profundización que pueda ser
traslada a los agentes que se ocuparán de esta tarea tan difícil y que nos preocupa a todos.
Esto debería convertirse en una verdadera política de Estado en la que estén presentes
los actores antes mencionados, haciendo pie en la formación y en que cada fuerza política
haga su aporte para que se abra un amplio debate para poder conformar una política pública
de Estado que trate de ir corrigiendo, en la medida en que se vayan aplicando en todos estos
institutos, el verdadero abordaje y tratamiento de la problemática en la Provincia de Córdoba,
para de esta manera empezar a dar solución a esto que tanto preocupa a todos los
cordobeses.
Por estos motivos, señor presidente, vamos acompañar el proyecto.
Gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el señor legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Gracias, señor presidente: en principio, voy a adelantar el voto positivo por
parte del Frente para la Victoria.
Creemos que todo lo que se haga para atacar este flagelo que es el narcotráfico es
importante.
No quiero dejar de decir que he escuchado asombrado cómo hablaba el legislador
García Elorrio, que demuestra un conocimiento –al menos en lo que expresa- muy acabado.
Casi me animaría a decirle al presidente del bloque de Unión por Córdoba que lo nomine para
funcionario provincial al frente de esta problemática, o bien pedirle a la Presidenta –veré si
puedo llegar- que en lugar del funcionario Berni coloque a García Elorrio y de esa manera
solucionar todos los problemas de narcotráfico en la República Argentina.
Nada más.
Gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Gracias.
La verdad es que es complejo y difícil hacer una valoración aséptica sobre la creación
de juzgados sin tener en cuenta el funcionamiento que ha tenido hasta ahora el Fuero de
Lucha contra el Narcotráfico. Diría que las mismas reservas que tuvimos cuando lo votamos
favorablemente –siguen haciendo, sin embargo, algunas observaciones y previsiones- y,
quizás, con el paso de estos meses -nobleza obliga-, deba decir que más bien se han
acrecentado, si bien es cierto que se requiere un tiempo mayor para hacer una ponderación
definitiva o más responsable sobre la conveniencia de haber creado estos fueros.
 Ocupa la Presidencia el legislador Monier.

Sr. Birri.- ¿Es así, señor presidente?
Sr. Presidente (Monier).- Así es, señor legislador.
Continúe con el uso de la palabra.
 Risas.

Sr. Birri.- Muchas gracias, señor presidente: no quería que “pasara por el trono” sin
haber conducido expresamente el debate. Le agradezco y continúo.
Brevemente quiero expresar que, en principio, siempre que se crean nuevos juzgados
suele ser una buena noticia, fundamentalmente para los justiciables porque, a priori,
implicaría un mejoramiento de este servicio esencial que tiene el Estado, como es el servicio
de Justicia.
Por supuesto, hay distintos indicadores para medirlo: indicadores cuantitativos y
cualitativos; por ahora creo que se usan los cuantitativos. De alguna manera, expresa alguna
similitud con el criterio que tiene el propio Gobernador de la Provincia quien -en oportunidad
de estar con él y pedirle la creación de juzgados para circunscripciones que se encuentran
colapsadas por la insuficiencia en el servicio de Justicia- siempre trae a colación que Córdoba
tiene un índice de juzgados y de magistrados superior al promedio del resto de las provincias
argentinas; datos y estadísticas que parece conocer él nada más, pero que siempre las repite.
La verdad es que, a pesar de lo que dice el Gobernador –y me consta porque integro la
comunidad judicial- muchísimos juzgados se encuentran abarrotados, colapsados,
desbordados, con lo cual uno debiera llegar a la conclusión de que el Gobernador se equivoca
y no sabe muy bien dónde está parado en cuanto a la realidad del servicio de Justicia de la
Provincia de Córdoba, o gran parte de los magistrados son absolutamente incapaces de
prestar un buen servicio de Justicia. Seguramente estará repartido, pero creo que hay un
mayor índice en la primera explicación que en la segunda.
Lo cierto es que, tratando de hacer un esfuerzo por valorar asépticamente la creación
de estos juzgados –reitero-, debieran contribuir a disminuir la situación de abarrotamiento y
de colapso que tiene el servicio de Justicia en distintos lugares de las Circunscripciones de la
Provincia de Córdoba, fundamentalmente en las fiscalías que ya de por sí tenían muchísimo
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trabajo, mucho desgaste jurisdiccional y que con la creación del Fuero quedó a cargo de la
investigación en esas Fiscalías Múltiples, por lo que esto seguramente va a servir para
oxigenar y alivianar esa carga laboral.
Por los motivos expuestos, vamos a votar favorablemente el proyecto de ley en
tratamiento.
Sr. Presidente (Monier).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, voy
a poner en consideración en general la primera propuesta de ley, contenida en el proyecto
13297/E/14, referido a la creación de Fiscalías de Instrucción Móviles y Juzgados en Control
de la Lucha contra el Narcotráfico en Río Cuarto, Villa María y Cosquín, tal como fuera
despachado por las Comisiones de Legislación General, de Asuntos Constitucionales y de
Prevención de las Adicciones.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Monier).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículos.
 Se votan y aprueban los artículos 1º a 7º, inclusive.

Sr. Presidente (Monier).- Siendo el artículo 8º de forma, queda aprobado en general
y particular.
Se comunica al Poder Ejecutivo y se remite el expediente nuevamente a las comisiones
respectivas para continuar con el tratamiento del resto del articulado.
Muchas gracias a todos por tenerme paciencia. (Risas y aplausos).
PROYECTO DE LEY
13297/E/14
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su digno intermedio, a los integrantes del cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución Provincial, a
efectos de someter a su consideración el Proyecto de Ley por el que se propicia una reestructuración de
la modalidad de investigación, persecución y represión en materia de delitos vinculados al narcotráfico.
La presente iniciativa se desarrolla a través de tres ejes temáticos centrales que abordan la
problemática en nuestra Provincia.
En primera instancia se dispone la creación de nuevas Fiscalías de Instrucción y Juzgados de Control en
sedes del Interior de la Provincia, Río Cuarto, Villa María y Cosquín, en las que se registra un mayor avance del
flagelo del tráfico de estupefacientes, potenciando las estructuras creadas a partir de la vigencia de la Ley
10.067, capitalizando las experiencias recogidas en este tiempo y dando respuesta jurisdiccional en esos
ámbitos territoriales.
Así, cabe destacar dos aspectos fundamentales en la implementación de las nuevas Fiscalías; el
primero es su carácter de móviles, lo que significa mayores posibilidades de actuación, agilidad en la
ejecución de sus decisiones y demás funciones, generando una dinámica de trabajo que acerque el
desarrollo de sus actos de manera inmediata y directa al lugar en que se producen los hechos que son
materia de su participación conforme la legislación vigente, evitando de ese modo el anquilosamiento y
burocratización de la institución, que en virtud del avance y complejidad del fenómeno delictivo que
busca atacar, requiere de respuestas prontas y directas de las autoridades.
En segundo lugar, aspecto que comparte con los Juzgados de Control que se crean, es su ámbito
de actuación, abarcando una mayor extensión territorial y ejerciendo sus facultades y ejecutando sus
decisiones en todas los Departamentos, Pedanías, ciudades, comunas y ámbitos rurales que conforman
las Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Séptima, Novena y Décima Circunscripciones Judiciales de la
Provincia.
El segundo de los puntos que contempla el presente proyecto, es la reforma de aspectos centrales
en el funcionamiento y organización del Ministerio Público, Ley N° 7826, como institución encargada de la
defensa del interés público y de los derechos de las personas.
Se pretende dotarlo de mayores facultades y poder de decisión que le permita el logro de su
cometido de acuerdo a las crecientes y más complejas necesidades y requerimientos de la sociedad,
sobre todo en materia de persecución del delito en todos sus aspectos y variantes, resaltando en esta
iniciativa en particular, sin perjuicio de las demás importantes modificaciones propuestas, las relativas a
la vinculación entre el Ministerio Público y la lucha contra el narcotráfico.
Atento a las nuevas funciones y facultades otorgadas por la presente al Ministerio Público, resulta
necesario propiciar la creación de la Dirección General de Administración y Recursos Humanos, en pos de
optimizar de manera eficaz y eficiente los recursos humanos y materiales del organismo.
Se reestructura asimismo uno de los órganos que integran el Ministerio Público como es la Policía
Judicial, la que será dirigida en forma directa por el Fiscal General y contará con dos Direcciones
Generales para el desarrollo de su actividad, para generar así canales de integración eficientes con
quienes tienen a cargo la investigación penal preparatoria, a fin de obtener respuestas rápidas y eficaces
frente al delito.
Se incorpora en la estructura del Ministerio Público la Dirección General de Coordinación
Interjurisdiccional, cuya función será centralizar a través de un único organismo las tareas que la Policía
Judicial, o en su caso la Fuerza Policial Antinarcotráfico o la Policía Administrativa tienen que desarrollar,
de acuerdo a las normas vigentes, en cooperación con autoridades de extraña jurisdicción.
Sabido es que funcionarios jurisdiccionales nacionales, federales o de otras Provincias, e incluso
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internacionales, conforme lo autoriza la Constitución Nacional y los tratados que ha celebrado la Nación
con otros países u organizaciones internacionales, requieren la intervención y colaboración en las causas
que se encuentran sometidas a su conocimiento, de personal de la Policía Judicial o de la Policía
Administrativa, -y a partir de la aprobación de la presente iniciativa de la Fuerza Policial Antinarcotráfico-,
en la realización de actos de investigación, de procedimiento, de instrucción, etc.
Ello necesita para una mayor y más eficiente prestación de esas tareas de colaboración, de un
organismo que concentre esa función y que la misma se canalice por una sola vía de actividad, siempre
con el conocimiento y las instrucciones que imparta al respecto el Fiscal General y bajo su dependencia.
Así se impedirá la dispersión de recursos humanos valiosos, capacitados y especializados, lo que
redundará en economía, sencillez y eficacia, poniendo en acto el mandato establecido en el artículo 176
de la Constitución Provincial.
No obstante la obligación que tiene la Provincia de brindar la cooperación que se le requiera en la
lucha contra el delito y demás situaciones que se plantean en el ámbito jurisdiccional, esa ayuda debe ser
prestada a través de canales institucionales y en forma organizada y coordinada, respetando la
autonomía provincial, y la subordinación de los agentes encargados de realizar los actos de colaboración
con las autoridades locales de los que dependen.
La Dirección General de Coordinación Interjurisdiccional dependiente en forma directa del Fiscal
General viene a solucionar y ordenar la problemática que se viene presentando en este ámbito.
Otro de los puntos que merece especial consideración en el proyecto puesto a consideración, es el
fortalecimiento del principio de la subordinación jerárquica que impera en la organización, estructura y
actuación del Ministerio Público.
En este aspecto y desde la perspectiva administrativa, los funcionarios del Ministerio Público que
carecen de estabilidad –Directores Generales- son designados y removidos por el Fiscal General y duran
en sus cargos mientras dure el mandato de la persona que los designó.
En igual sentido se propone con el Jefe de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, aspecto que se
desarrollará más adelante.
No escapa al análisis que la modificación estructural propuesta, en ningún modo puede afectar
derechos adquiridos de quienes hoy revistan en cargos que gozan de estabilidad, razón por la cual se
prevé el respeto absoluto de dichos derechos, en iguales condiciones que las que tenían hasta la sanción
de la Ley que se propone.
El último de los puntos centrales del proyecto es la creación de la Fuerza Policial Antinarcotrafico,
como cuerpo especializado, armado y que integra el Sistema Provincial de Seguridad.
La creación de esta nueva fuerza de seguridad representa un cambio de paradigma en lucha
contra un los delitos contemplados en la Ley N° 10.067.
Ese cambio de paradigma se contempla, entre otros aspectos, en la vinculación funcional de la
fuerza con el Fiscal General de la Provincia, respetando el precepto constitucional establecido en el
artículo 144 inciso 16, y ejerciendo las funciones de auxiliar y colaborador en el Fuero de Lucha contra el
Narcotráfico.
Esa vinculación se traduce en las facultades asignadas al Fiscal General de la Provincia de
participar en la designación y en la remoción del Jefe y Subjefe proponiendo a las personas que ocuparán
dichos cargos, acatar las directivas e instrucciones funcionales que emanen del titular del Ministerio
Público y de los demás funcionarios que estén facultados conforme la legislación a impartirles ordenes,
proponer la organización, estructura, escalafón, régimen de personal, modalidades de ingreso,
promociones y retiros, y asimismo dirigir la formación y capacitación de los agentes de la Fuerza Policial
Antinarcotráfico, a través de una escuela especial que se crea al efecto.
Aquí y a fuerza de ser reiterativo se debe poner de manifiesto aspectos que ya han sido
considerados, pero que resultan necesarios remarcar como el fortalecimiento del principio de
subordinación jerárquica, que se pone manifiesto en la duración de la gestión del Jefe y Subjefe de la
Fuerza Policial Antinarcóticotráfico que debe coincidir con el desempeño del Fiscal General, dando por
reproducidos los argumentos supra desarrollados.
En el mismo sentido, la actuación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, en colaboración con
autoridades de jurisdicción distinta a las de la Provincia, se canalizará en forma centralizada a través de
la Dirección General de Coordinación Interjurisdiccional de la Fiscalía General, de forma tal de dar
cumplimiento a la finalidad de centralización que persigue este proyecto.
Delitos como los contemplados por la Ley N° 23.737 –en los términos de la Ley N° 10.067- cuya
complejidad, sofisticación en los métodos de comisión, y gravedad de las consecuencias que acarrea en
la salud y vida de la población, se presentan a diario en la realidad de nuestro país y en el mundo entero
y requieren del perfeccionamiento de los métodos de prevención, investigación y represión, adoptando
todas aquellas medidas y desarrollando políticas de Estado que se encaminen en pos de ese objetivo.
Así, en la Provincia de Córdoba se han evidenciado falencias en el sistema que en la actualidad rige
para la represión de este tipo de delitos, lo que obliga replantear políticas en materia de seguridad, efectuando
las adecuaciones, en este caso desde su aspecto jurisdiccional y policial, reorganizando los métodos y
funciones para el combate de este flagelo.
Lo puesto de manifiesto no significa que la problemática sea un fenómeno que se vive sólo en
nuestra Provincia, sino que el mismo se presenta en todo el país y en todos los países del mundo,
bastando citar a mero título ejemplificativo los hechos que se suscitan en Provincias hermanas y sobre
los que huelga ahondar en esta oportunidad.
Finalmente se contemplan en el proyecto aspectos relativos al proceso de adaptación y transición
que generará el cambio de sistema, tales como la derogación de la Dirección General de Lucha contra el
Narcotráfico de la Policía de la Provincia prevista en el artículo 42 de la Ley N° 9235, la incorporación en
dicha Ley de la Fuerza Policial Antinarcotráfico como un integrante más del Sistema de Seguridad
Provincial, la conformación de la planta de recursos humanos de la nueva fuerza.
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Se modifican también los artículos 322 y 323 del Código de Procedimiento Penal de la Provincia, al
sólo efecto de incorporar a la figura de la Fuerza Policial Antinarcotráfico como un nuevo auxiliar del
Ministerio Público a través de la Policía Judicial y se deroga el artículo 327 del mismo cuerpo normativo,
en virtud que el personal de la Policía Judicial, que integra el Ministerio Público, al igual que el personal
de la Policía de la Provincia (Policía Administrativa) y ahora el personal de la Fuerza Policial
Antinarcotráfico, ya tienen previsto su régimen disciplinario en el artículo 76 de la Ley N° 7826, Ley N°
9728 y su reglamentación y en la reglamentación que se dicte en el futuro para la nueva fuerza que por
este proyecto se propone crear.
A semejanza del sistema establecido por el Decreto N° 364/2012 se prevé la implementación de
un programa de atención permanente para recabar denuncias y demás datos de utilidad en materia de
narcotráfico, de acuerdo a los avances tecnológicos que se produzcan.
En definitiva se propone una reforma integral del sistema, creando nuevos órganos de
investigación y jurisdiccionales (Fiscalías y Juzgados), modificando aspectos centrales en la organización,
competencias y funcionamiento del Ministerio Público, como órgano encargado de velar por el interés
público y la defensa de los derechos de los ciudadanos, dándole mayores facultades y dotándolo de los
poderes necesarios en la promoción y ejercicio de las acciones penales y se crea finalmente la Fuerza
Policial Antinarcotráfico como organismo integrante del Sistema de Seguridad Provincial especializado en
materia de lucha contra los delitos contemplados en la Ley 10067.
Por las razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la Legislatura
Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a la Señora Presidenta con distinguida consideración.
Gob. José Manuel De la Sota¡Error! Marcador no definido., Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
TÍTULO I
CREACIÓN DE FISCALÍAS DE INSTRUCCIÓN Y JUZGADOS
DE CONTROL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
ARTÍCULO 1º.- Créase una Fiscalía de Instrucción Móvil de Lucha contra el Narcotráfico con sede
en la ciudad de Río Cuarto, con jurisdicción en la Segunda y Décima Circunscripción Judicial.
ARTÍCULO 2º.- Créase una Fiscalía de Instrucción Móvil de Lucha contra el Narcotráfico con sede
en la ciudad de Villa María, con jurisdicción en la Tercera y Cuarta Circunscripción Judicial.
ARTÍCULO 3º.- Asígnase a la Fiscalía de Instrucción con competencia Múltiple de 2° Turno de la
ciudad de Cosquín, el carácter de Móvil y competencia en materia de Lucha contra el Narcotráfico con
jurisdicción en el Centro Judicial Carlos Paz de la Primera Circunscripción Judicial, y en la Séptima y
Novena Circunscripción Judicial.
ARTÍCULO 4º.- Créase el Juzgado de Control N° 2 de la ciudad de Río Cuarto, de la Segunda
Circunscripción Judicial.
El actual Juzgado de Control de la ciudad de Río Cuarto pasará a denominarse Juzgado de Control
N° 1.
ARTÍCULO 5º.- El Juzgado de Control N° 2 de la ciudad de Río Cuarto tendrá asignada, además de
las competencias que por Ley le corresponden, la de Lucha contra el Narcotráfico en los términos del
artículo 34 de la Ley N° 23.737 -Ley N° 10067-, sobre las Fiscalías de Instrucción creadas en los artículos
1°, 2° y 3° de la presente Ley, respectivamente.
ARTÍCULO 6º.- El Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General dispondrán las medidas que
estimen pertinentes a los fines de la distribución y/o reasignación de causas en las Fiscalías y Juzgados
de Control que se crean por la presente Ley, determinarán sus estructuras y demás normas que se
requieran para su efectiva implementación.
Facúltase a la Fiscalía General para ampliar las competencias de las Fiscalías creadas en la
presente.
TÍTULO II
MODIFICACIONES AL MINISTERIO PÚBLICO
ARTÍCULO 7º.- Modifícase el artículo 5° de la Ley N° 7826 y sus modificatorias, el que queda
redactado de la siguiente forma:
“ARTÍCULO 5º.- Integración. El Ministerio Público está integrado por el Fiscal General, cuatro (4)
Fiscales Adjuntos y los Fiscales de Cámara, en lo Correccional, de Instrucción, en lo Civil y Comercial, de
Familia y de Menores, en el número que determine la Ley.
El Fiscal General delega la competencia material y territorial en que actuarán cada uno de los
Fiscales Adjuntos, la que podrá reasignar, ampliar, modificar o disponer su actuación conjunta, en
cualquier momento, y además establece el orden de subrogación entre éstos en caso de inhibición,
recusación, vacancia, ausencia o impedimento.”
ARTÍCULO 8º.- Modifícase el inciso 15) del artículo 16 de la Ley N° 7826 y sus modificatorias, el
que queda redactado de la siguiente forma:
“15) Designar los miembros suplentes o interinos, y demás integrantes del Ministerio Público, cuya
designación no esté acordada a otra autoridad.”
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ARTÍCULO 9º.- Incorpóranse los incisos 17), 18), 19), 20), 21) y 22) al artículo 16 de la Ley N°
7826 y sus modificatorias, los siguientes:
“17) Imparte directivas e instrucciones a la Fuerza Policial Antinarcotráfico.
18) Propone al Poder Ejecutivo la designación y remoción del Jefe y Subjefe de la Fuerza Policial
Antinarcotráfico, las designaciones, promociones y retiros de sus miembros.
19) Propone al Poder Ejecutivo los reglamentos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico.
20) Tiene a cargo la Escuela de Formación y Capacitación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico.
21) Dirige la Policía Judicial, pudiendo delegar esta facultad en sus Fiscales Adjuntos, sin perjuicio
de impartir las directivas e instrucciones que estime pertinentes.
22) Ejerce la Superintendencia del Ministerio Público sin perjuicio de las facultades que al efecto
conserva el Tribunal Superior de Justicia, con la participación del Fiscal General.
ARTÍCULO 10.- Incorpóranse como incisos 6) y 7) del artículo 39 de la Ley N° 7826 los siguientes:
6) La Dirección General de Administración y Recursos Humanos.
7) La Dirección General de Coordinación Interjurisdiccional.
ARTÍCULO 11.- Modifícanse los artículos 52, 53, 59, 60, 61, 69, 70, 71 y 72 de la Ley N° 7826 y
sus modificatorias, los que quedan redactados de la siguiente forma:
“ARTÍCULO 52.- Composición La Policía Judicial es dirigida por el Fiscal General y se estructura de
la siguiente forma:
Dirección General de Sumarios y Asuntos Judiciales
1.1) Dirección de Sumarios y Asuntos Judiciales
2) Director General de Policía Científica
2.1) Director de Policía Científica.
Tiene su sede en la Primera Circunscripción Judicial. El Fiscal General establecerá delegaciones en
las demás circunscripciones con arreglo a la reglamentación.
ARTÍCULO 53.- Designación y Remoción. Los Directores Generales y los Directores son designados
por el Fiscal General.
Los Directores Generales duran en su cargo mientras dure el mandato del Fiscal General y pueden
ser removidos por éste en cualquier momento.
SECCIÓN SEGUNDA
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS Y ASUNTOS JUDICIALES.
ARTÍCULO 59.- Integración. La Dirección General de Sumarios y Asuntos Judiciales está a cargo
de un Director General y se integra con el Director, Ayudantes Fiscales, Oficiales y Auxiliares de la
Investigación.
ARTÍCULO 60.- Director General. Requisitos. El Director General deberá reunir los requisitos
establecidos por el artículo 54, título de Abogado y tres años de ejercicio de la profesión o como agente
del Poder Judicial. Iguales requisitos deberá cumplir el Director.
ARTÍCULO 61.- Director General. Funciones. Tiene a su cargo el control del cumplimiento de las
obligaciones del Director, de los Ayudantes Fiscales y la coordinación general de las relaciones de éstos
con los fiscales y magistrados.
Cumple las directivas que imparta el Fiscal General.
El Director reemplaza al Director General en caso de ausencia.
SECCIÓN TERCERA
DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA CIENTÍFICA
Artículo 69.- Funciones. La Dirección General de Policía Científica tiene a su cargo la cooperación
técnica necesaria para el ejercicio de las funciones del Ministerio Público.
Está a cargo de un Director General quien deberá reunir los requisitos establecidos en el artículo
54.
Iguales requisitos deberá cumplir el Director.
El Director colabora con el Director General y lo reemplaza en caso de ausencia.
ARTÍCULO 70.- Composición. La Dirección General de Policía Científica está compuesta por los
siguientes Gabinetes:
1) Medicina y Química Legal; conformado por las Secciones de Medicina y de Química Legal.
2) Reconstrucción Criminal; conformado por las Secciones de Reconstrucción Gráfica del Rostro,
de Huellas y Rastros y de Planimetría y Fotografía.
3) Físico - Mecánico; conformado por las Secciones Físico Mecánica de Balística y de Grafocrítica.
El Fiscal General podrá modificar o ampliar esta organización cuando las necesidades del servicio
así lo requieran.
ARTÍCULO 71.- Integración. La Dirección General de Policía Científica está integrada por:
1) Director General
2) Director
3) Jefes de Gabinete
Jefes de Sección
5) Oficiales y Auxiliares Técnicos.
ARTÍCULO 72.- Funciones. El Director General de Policía Científica tiene las siguientes funciones:
1)
Coordinar las tareas del Director, de los Jefes de Gabinete y demás integrantes de esa
Dirección General.
2)
Controlar el cumplimiento de las obligaciones de los miembros de la Policía Científica.
3)
Elaborar propuestas para el desarrollo orgánico y técnico de la Policía Científica, a fin de
ser elevados al Fiscal General.”
ARTÍCULO 12.- Incorpórase como Capítulo Sexto del Título VI de la Ley N° 7826 y sus modificatorias el
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siguiente:
“CAPÍTULO SEXTO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS
ARTÍCULO 75 BIS.- LA Dirección General de Administración y Recursos Humanos del Ministerio
Público estará a cargo de un Director General, y un Director, quienes deberán reunir los requisitos
establecidos por el artículo 106 de la Ley de Administración Financiera N° 9086.
Ejerce la administración de los recursos materiales y humanos del Ministerio Público en los
términos de la normativa vigente.
El Director General de Administración y Recursos Humanos dura en su cargo mientras dure el
mandato del Fiscal General y puede ser removido por éste en cualquier momento.
ARTÍCULO 75 TER.- El Fiscal General fijará la estructura, composición, organización y demás
funciones de esta Dirección General.”
ARTÍCULO 13.- Incorpórase como Capítulo Séptimo del Título VI de la Ley N° 7826 y sus
modificatorias el siguiente:
“CAPÍTULO SÉPTIMO
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL
ARTÍCULO 75 QUATER.- La Dirección General de Coordinación Interjurisdiccional está a cargo de
un Director General y un Director quienes deberán reunir los requisitos establecidos en el artículo 54.
Tiene a su cargo las tareas de organización, coordinación, distribución y colaboración con las
autoridades de otras jurisdicciones provinciales, nacional, federal e internacional que tengan que
realizarse a través de la Policía Judicial.
El Director General de Coordinación Interjurisdiccional dura en su cargo mientras dure el mandato
del Fiscal General y puede ser removido por éste en cualquier momento.
Todo pedido de actuación de la Policía Judicial se canalizará a través de esta Dirección General.
ARTÍCULO 75 QUINQUIES.- El Fiscal General fijará la estructura, composición, organización y
demás funciones de esta Dirección General.”
ARTÍCULO 14.- Deróganse los artículos 56, 57 y 58 de la Ley N° 7826.
TÍTULO III
FUERZA POLICIAL ANTINARCOTRÁFICO
Capítulo I
Creación
ARTÍCULO 15.- Créase la Fuerza Policial Antinarcotráfico como cuerpo profesional especializado,
que integra el Sistema Provincial de Seguridad (Ley N° 9235), la que sin perjuicio de la autoridad
administrativa general a la que se encuentra sometida, depende funcionalmente del Fiscal General de la
Provincia, y ejerce su actuación como auxiliar y colaborador del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico.
ARTÍCULO 16.- La Fuerza Policial Antinarcotráfico es una institución civil armada que ejerce sus
funciones en todo el territorio provincial y tiene a su cargo en forma exclusiva la realización de los actos
de prevención, disuasión, conjuración e investigación cuando por Ley corresponda, de los delitos
previstos en el artículo 34 de la Ley N° 23.737, de conformidad a la adhesión dispuesta por Ley N°
10067.
Ejercerá asimismo funciones de colaboración con autoridades de otras jurisdicciones en los
términos de la Ley N° 23.737, de acuerdo a la legislación vigente y convenios que al efecto se celebran.
Capítulo II
Funciones
ARTÍCULO 17.- Corresponde a la Fuerza Policial Antinarcotráfico, en los términos y condiciones
que fije la reglamentación:
a)
Prevenir y disuadir toda acción referente a hechos que puedan constituir delitos
enumerados en el artículo 34 de la Ley N° 23.737.
b)
Acatar las directivas generales e instrucciones del Fiscal General y de los Fiscales de
Lucha contra el Nárcotráfico o quienes ejerzan dicha competencia, en los casos sometidos a su
conocimiento e investigación.
c)
Prestar colaboración con las autoridades judiciales en materia de su competencia.
d)
Ejercer las atribuciones conferidas por el inciso 2) del artículo 234 de la Ley N° 8123,
hasta que llegue la Policía Judicial o la autoridad competente y proceder en caso de excepción al
allanamiento de morada en la forma y casos previstos en el artículo 206 de dicho cuerpo normativo.
e)
Inspeccionar en el marco de la lucha contra el narcotráfico y con finalidad preventiva, y
siempre que existan indicios suficientes que permitan presumir que se transportan estupefacientes y/o
sustancias utilizadas para la producción de los mismos, vehículos y/o su carga, equipajes o mercaderías,
de conformidad a lo establecido en la legislación vigente.
f) Ejercer las tareas de investigación en materia de su competencia, de conformidad a la legislación
vigente.
g)
Colaborar con las autoridades de otras jurisdicciones por intermedio de la Dirección
General de Coordinación Interjurisdiccional de la Fiscalía General.
h)
Dictar reglamentos internos.
i) Establecer protocolos de actuación y trabajo.
Capítulo III
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Estructura
ARTÍCULO 18.- La Fuerza Policial Antinarcotráfico se organiza en forma centralizada en lo
administrativo y descentralizada en lo funcional.
ARTÍCULO 19.- La Fuerza Policial Antinarcotráfico está a cargo de un Jefe y un Subjefe,
designados por el Poder Ejecutivo, previo acuerdo de la Legislatura a propuesta del Fiscal General de la
Provincia.
ARTÍCULO 20.- El Jefe y el Subjefe de la Fuerza Policial Antinarcotráfico permanecerán en sus
cargos mientras ejerza sus funciones el Fiscal General que los propuso, pudiendo ser confirmados por su
sucesor, en cuyo caso no se requerirá una nueva designación.
El Fiscal General en cualquier momento podrá solicitar al Poder Ejecutivo la remoción del Jefe y/o
el Subjefe de la Fuerza Policial Antinarcotráfico.
ARTÍCULO 21.- Para ser designado Jefe de la Fuerza Policial Antinarcotráfico se requiere ser
argentino nativo, mayor de edad, preferentemente con formación universitaria en materia de seguridad,
acreditar experiencia y trayectoria en lucha contra el narcotráfico o similar.
Si el Jefe de la Fuerza Policial Antinarcotráfico desempeñara algún cargo en alguno de los tres
poderes de la Provincia, retendrá el mismo en el caso que correspondiere, mientras ejerza su función.
ARTÍCULO 22.- Corresponde al Jefe de la Fuerza Policial Antinarcotráfico:
a)
Conducir la Institución, organizar y controlar su funcionamiento y ejercer su
administración.
b)
Acatar las instrucciones y directivas del Fiscal General y demás funcionarios del
Ministerio Público y del Poder Judicial, en ejercicio de las atribuciones conferidas legalmente.
c)
Impartir las instrucciones y directivas que correspondan para el cumplimiento de los
objetivos establecidos por las autoridades competentes y de la prestación de los servicios a su cargo.
d)
Ejercer las atribuciones y competencias asignadas legalmente.
e)
Colaborar con las autoridades de otras jurisdicciones de conformidad a la legislación
vigente y en los términos y condiciones que reglamentariamente se establezcan.
ARTÍCULO 23.- La estructura organizacional, funcional y escalafonaria de la Fuerza Policial
Antinarcotráfico, la carrera profesional, régimen disciplinario y demás derechos, obligaciones,
inhabilidades e incompatibilidades de sus integrantes será establecida por vía reglamentaria a propuesta
del Fiscal General de la Provincia.
ARTÍCULO 24.- Los miembros de la Fuerza Policial Antinarcotráfico se encuentran obligados a
prestar colaboración con las autoridades de otras jurisdicciones en el marco de la normativa vigente y los
convenios que al respecto se suscriban.
A tal efecto no podrán acatar en forma directa órdenes emanadas de dichas autoridades, sin el
previo conocimiento e intervención de la Dirección General de Coordinación Interjurisdiccional de la
Fiscalía General.
La falta de cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior será considerada una falta grave.
Capítulo IV
Ingreso y formación
ARTÍCULO 25.- El ingreso a la Fuerza Policial Antinarcotráfico se efectuará exclusivamente previo
proceso de selección, luego de haber superado las etapas de formación y capacitación que se realicen en
el centro especial creado por la presente Ley.
ARTÍCULO 26.- El Fiscal General propondrá anualmente al Poder Ejecutivo, la nómina de
egresados de la Escuela de Formación y Capacitación, a efectos de su incorporación a la Fuerza Policial
Antinarcotráfico.
ARTÍCULO 27.- Las promociones y retiros se efectuarán a propuesta del Fiscal General, en los
términos y condiciones que fije la reglamentación.
Capítulo V
Escuela de Formación y Capacitación
ARTÍCULO 28.- Créase la Escuela de Formación y Capacitación de la Fuerza Policial
Antinarcotráfico bajo la dependencia funcional de la Fiscalía General, la que estará a cargo del
entrenamiento, la formación y capacitación de los aspirantes e integrantes de la fuerza.
Tendrá a su cargo el dictado de cursos de perfeccionamiento, actualización y formación
permanente de sus miembros.
ARTÍCULO 29.- El Fiscal General, con la participación del Jefe de la Fuerza Policial Antinarcotráfico,
establecerá los planes de estudio, régimen disciplinario y demás disposiciones para el funcionamiento y
desarrollo de actividades de la Escuela de Formación y Capacitación.
TÍTULO IV
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
ARTÍCULO 30.- Suprímese la Dirección General y Subdirección General de la actual Policía Judicial,
manteniéndose indemnes los derechos laborales de quienes estuvieren de manera efectiva a cargo de las
mismas.
ARTÍCULO 31.- Derógase el inciso f) del artículo 42 de la Ley N° 9235.
ARTÍCULO 32.- Modifícase el artículo 4° de la Ley N° 9235, el que queda redactado de la siguiente
manera:
“ARTÍCULO 4º.- Los integrantes del Sistema Provincial de Seguridad Pública, son:
I. La Policía de la Provincia de Córdoba,
II.
El Servicio Penitenciario Provincial y
III.
La Fuerza Policial Antinarcotráfico.”

586

PODER LEGISLATIVO – 9ª REUNION – 12-III-2014
ARTÍCULO 33.- Modifícanse los artículos 322 y 323 de la Ley N° 8123 y sus modificatorias, los que
quedan redactados de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 322.- Composición. Serán oficiales y auxiliares de la Policía Judicial los funcionarios y
empleados a los cuales la ley acuerde tal carácter.
Serán considerados también oficiales y auxiliares de Policía Judicial los de la Policía Administrativa
y los de la Fuerza Policial Antinarcotráfico cuando cumplan las funciones que este Código establece.
La Policía Administrativa y la Fuerza Policial Antinarcotráfico actuarán siempre que no pueda
hacerlo inmediatamente la Judicial y, desde que ésta intervenga, será su auxiliar.
ARTÍCULO 323.- Subordinación. Los oficiales y auxiliares de la Policía Judicial serán nombrados y
removidos conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal. Cumplirán sus
funciones bajo la superintendencia directa del Ministerio Público y deberán ejecutar las órdenes que les
impartan los Jueces, Fiscales y Ayudantes Fiscales.
Los oficiales y agentes de la Policía Administrativa y de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, en
cuanto cumplan actos de Policía Judicial, estarán en cada caso bajo la autoridad de los Jueces y Fiscales,
sin perjuicio de la autoridad general administrativa a que estén sometidos.”
ARTÍCULO 34.- Derógase el artículo 327 de la Ley N° 8123 y sus modificatorias.
ARTÍCULO 35.- Hasta tanto se complete el cuadro de agentes que integren la Fuerza Policial
Antinarcotráfico, el Fiscal General podrá solicitar la comisión de personal que se desempeña actualmente
en la Dirección General de Lucha contra el Narcotráfico de la Policía de la Provincia, u otros ámbitos de
los Poderes Ejecutivo o Judicial.
Dicho personal pasará a desempeñarse en forma transitoria, sin afectación de ninguno de sus
derechos y conservarán su situación escalafonaria y carrera, en las mismas condiciones que las que
poseen actualmente, pudiendo el Fiscal General solicitar su incorporación definitiva.
El Fiscal General establecerá las pautas que resulten necesarias para el cumplimiento de lo
dispuesto en la presente cláusula.
ARTÍCULO 36.- El Fiscal General una vez designadas las autoridades de la Fuerza Policial
Antinarcotráfico y comisionado el personal en los términos del artículo anterior, determinará hasta
cuando la Dirección General de Lucha contra el Narcotráfico de la Policía de la Provincia de Córdoba,
continuará ejerciendo sus funciones.
ARTÍCULO 37.- Facúltase al Poder Ejecutivo, hasta tanto se aprueben las partidas presupuestarias
correspondientes, a asignar los recursos necesarios para la implementación y funcionamiento de las
disposiciones de la presente Ley.
ARTÍCULO 38.- Facúltase al Poder Ejecutivo y al Fiscal General a suscribir los convenios que
resulten necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley.
ARTÍCULO 39.- Créase en el ámbito de la Fiscalía General un programa gratuito y permanente de
atención telefónica de la modalidad 0-800 o lo que los avances tecnológicos y de comunicación permitan,
para la recepción de denuncias y demás datos en materia de narcotráfico.
Las denuncias recepcionadas por la Policía de la Provincia en esta materia en virtud de lo
dispuesto por el Decreto N° 364/2012 deberán ser comunicadas de manera inmediata al Ministerio
Público.
El Fiscal General establecerá los mecanismos para la implementación de este sistema.
ARTÍCULO 40.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota¡Error! Marcador no definido., Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA
y DESCENTRALIZACIÓN, de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS y de PREVENCIÓN,
TRATAMIENTO Y CONTROL DE LAS ADICCIONES, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº
13297/E/14 iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que crea Fiscalías de Instrucción móviles y
Juzgados de Control de Lucha contra el Narcotráfico en las ciudades de Río Cuarto, Villa María y Cosquín;
modifica la Ley Nº 7826 -Ministerio Público Fiscal-; crea la Fuerza Policial Antinarcotráfico; modifica las
leyes Nº 9235 -Seguridad Pública- y Nº 8123 -Código Procesal Penal-, OS ACONSEJAN, por las razones
que en vuestro seno dará el señor miembro informante y por cuestiones de técnica legislativa, le prestéis
aprobación desdoblándolo en tres leyes, la primera de las cuales queda redactada de la siguiente
manera, dejándose establecido que el resto del articulado del proyecto continuará en tratamiento en el
seno de las comisiones antes mencionadas:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
CREACIÓN DE FISCALÍAS DE INSTRUCCIÓN Y JUZGADOS
DE CONTROL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
Artículo 1º.- Créase una Fiscalía de Instrucción Móvil de Lucha contra el Narcotráfico con sede en
la ciudad de Río Cuarto, con jurisdicción en la Segunda y Décima Circunscripción Judicial.
Artículo 2º.- Créase una Fiscalía de Instrucción Móvil de Lucha contra el Narcotráfico con sede en
la ciudad de Villa María, con jurisdicción en la Tercera y Cuarta Circunscripción Judicial.
Artículo 3º.- Asígnase a la Fiscalía de Instrucción con competencia Múltiple de 2º Turno de la
ciudad de Cosquín, el carácter de Móvil y competencia en materia de Lucha contra el Narcotráfico, con
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jurisdicción en el Centro Judicial Carlos Paz de la Primera Circunscripción Judicial y en la Séptima y
Novena Circunscripciones Judiciales.
Artículo 4º.- Créase el Juzgado de Control Nº 2 de la ciudad de Río Cuarto de la Segunda
Circunscripción Judicial.
El actual Juzgado de Control de la ciudad de Río Cuarto pasará a denominarse Juzgado de Control
Nº 1.
Artículo 5º.- El Juzgado de Control Nº 2 de la ciudad de Río Cuarto tendrá asignada -además de
las competencias que por ley le corresponden- la de Lucha contra el Narcotráfico en los términos del
artículo 34 de la Ley Nacional Nº 23.737, de conformidad a la adhesión dispuesta por Ley Nº 10.067.
Artículo 6º.- El Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General dispondrán las medidas que
estimen pertinentes a los fines de la distribución y/o reasignación de causas en las fiscalías y juzgados de
control que se crean por la presente Ley, determinarán sus estructuras y demás normas que se requieran
para su efectiva implementación.
Artículo 7º.- Facúltase a la Fiscalía General para ampliar las competencias materiales de las
fiscalías creadas en la presente Ley, siempre que dicha ampliación no desnaturalice la especialidad
material para la que fueron creadas.
Artículo 8º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Gutiérrez, Basualdo, Heredia, Labat, Trigo, Cid, Brarda, Fernández, Muñoz, Pagliano.
PROYECTO DE LEY – 13297/E/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10191
CREACIÓN DE FISCALÍAS DE INSTRUCCIÓN Y JUZGADOS
DE CONTROL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
Artículo 1º.- Créase una Fiscalía de Instrucción Móvil de Lucha contra el Narcotráfico con sede en
la ciudad de Río Cuarto, con jurisdicción en la Segunda y Décima Circunscripción Judicial.
Artículo 2º.- Créase una Fiscalía de Instrucción Móvil de Lucha contra el Narcotráfico con sede en
la ciudad de Villa María, con jurisdicción en la Tercera y Cuarta Circunscripción Judicial.
Artículo 3º.- Asígnase a la Fiscalía de Instrucción con competencia Múltiple de 2º Turno de la
ciudad de Cosquín, el carácter de Móvil y competencia en materia de Lucha contra el Narcotráfico, con
jurisdicción en el Centro Judicial Carlos Paz de la Primera Circunscripción Judicial y en la Séptima y
Novena Circunscripciones Judiciales.
Artículo 4º.- Créase el Juzgado de Control Nº 2 de la ciudad de Río Cuarto de la Segunda
Circunscripción Judicial.
El actual Juzgado de Control de la ciudad de Río Cuarto pasará a denominarse Juzgado de Control
Nº 1.
Artículo 5º.- El Juzgado de Control Nº 2 de la ciudad de Río Cuarto tendrá asignada -además de
las competencias que por ley le corresponden- la de Lucha contra el Narcotráfico en los términos del
artículo 34 de la Ley Nacional Nº 23.737, de conformidad a la adhesión dispuesta por Ley Nº 10067.
Artículo 6º.- El Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General dispondrán las medidas que
estimen pertinentes a los fines de la distribución y/o reasignación de causas en las fiscalías y juzgados de
control que se crean por la presente Ley, determinarán sus estructuras y demás normas que se requieran
para su efectiva implementación.
Artículo 7º.- Facúltase a la Fiscalía General para ampliar las competencias materiales de las
fiscalías creadas en la presente Ley, siempre que dicha ampliación no desnaturalice la especialidad
material para la que fueron creadas.
Artículo 8º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.
Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba

-13A) XII CONGRESO LATINOAMERICANO DE REHABILITACIÓN DE LA CARA Y
PRÓTESIS BUCOMAXIFACIAL - REGIONAL MEETING ISMR. INTERÉS LEGISLATIVO.
B) CURSO INTENSIVO DE DERECHO LABORAL “DIPLOMATURA EN LEY DE
RIESGOS DEL TRABAJO”. ADHESIÓN.
C) LOCALIDAD DE SILVIO PELLICO, DPTO. GRAL. SAN MARTÍN. FIESTAS
PATRONALES EN HONOR A SAN JOSÉ. BENEPLÁCITO.
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D) NADADORAS MARTINA KLEIN, ORNELLA BOSCHETTO, MARÍA ZANÓN Y
CAMILA ZANÓN. OBTENCIÓN DEL CAMPEONATO INTERPROVINCIAL 2014 DE AGUAS
ABIERTAS, EN ALMAFUERTE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) JUAN MANUEL DE ROSAS. FALLECIMIENTO. ANIVERSARIO. HOMENAJE.
F) DÍA MUNDIAL DEL SÍNDROME DE DOWN. ADHESIÓN.
G) DÍA DE LAS ESCUELAS DE FRONTERA. ADHESIÓN.
H) DÍA MUNDIAL DE LA POESÍA. ADHESIÓN.
I) JORGE “GALLETA” KELLY, PERIODISTA Y LOCUTOR. FALLECIMIENTO.
PESAR.
J) DOCTORA Y LICENCIADA EN BIOQUÍMICA, CECILIA BOUZART. PREMIO "LA
MUJER Y LA CIENCIA", OTORGADO POR LA FUNDACIÓN L'ORÉAL Y LA UNESCO.
BENEPLÁCITO.
K) LOCALIDAD DE LAS PERDICES, DPTO. TERCERO ARRIBA. 127º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) LOCALIDAD DE JAMES CRAIK, DPTO. TERCERO ARRIBA. 155º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) ASOCIACIÓN CADENA DE RELEVOS, DE LA PROVINCIA DE MENDOZA.
LABOR REALIZADA EN EL ABORDAJE DE PROBLEMÁTICAS SOCIALES A TRAVÉS DE
EVENTOS DEPORTIVOS. INTERÉS LEGISLATIVO.
N) JORNADA ANUAL DE CAPACITACIÓN TRIGO CÓRDOBA 2014, EN LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) PRODUCTORES DE LOS DPTOS. RÍO CUARTO, CALAMUCHITA, TERCERO
ARRIBA, RÍO PRIMERO, JUÁREZ CELMAN Y SAN JUSTO AFECTADOS POR EL
TEMPORAL DEL 9 DE MARZO; DE LOS DE LOS DPTOS. UNIÓN, SAN MARTÍN Y
MARCOS JUÁREZ AFECTADOS POR LAS INUNDACIONES; Y SEQUÍA EN EL DPTO.
GRAL. ROCA. . CONSTITUCIÓN DE UNA COMISIÓN DE EMERGENCIA NACIONAL Y
ASISTENCIA A DAMNIFICADOS. SOLICITUD.
P) IPEM 180 ANEXO LA PALESTINA, DPTO. GRAL. SAN MARTÍN. 10º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) MÚSICO OSCAR LUCARELLI, DE VILLA MARÍA, DPTO. GRAL. SAN MARTÍN.
TRAYECTORIA ARTÍSTICA. BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
R) DIARIO LA VOZ DEL INTERIOR. 110º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
S) 20° EDICIÓN DE LA CABALGATA BROCHERIANA "TRAS LOS PASOS DEL
CURA BROCHERO". ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) PROCESO ELECCIONARIO DEL 11 DE MARZO DE 1973. NUEVO
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
U) CENTRO EDUCATIVO "CATALINA RODRÍGUEZ", DE LAGUNA LARGA, DPTO.
RÍO SEGUNDO. 10º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) 1° EDICIÓN DE LA MARATÓN HUERTA GRANDE 2014, EN HUERTA GRANDE,
DPTO. PUNILLA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
 Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente, legislador Carlos Gutiérrez.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Gracias, legislador Monier, por el reemplazo, en
representación de todo el norte.
Conforme 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, se va a dar tratamiento,
sin constitución de la Cámara en comisión, a los siguientes proyectos: 12953, 13416, 13515,
13524, 13535, 13536, 13537, 13538, 13539, 13544, 13545, 13546, 13547, 13548, 13549,
13550, 13552, 13554, 13555, 13556, 13557, 13558, 13559, 13560, 13561, 13564,
13566/L/14, sometiéndolos a votación conforme el 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.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12953/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el XII Congreso Latinoamericano de Rehabilitación de la Cara y Prótesis
Bucomaxilofacial – Regional Meeting ISMR, a desarrollarse en la ciudad de Córdoba del 19 al 22 de marzo
de 2014.
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Leg. Sergio Busso¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Organizado por la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba, conjuntamente
con la Sociedad latinoamericana de Rehabilitación de la Cara y Prótesis Bucomaxilofacial y la Sociedad
Internacional de Rehabilitación Maxiofacial, se llevará a cabo este Congreso de prestigio internacional del
que participarán destacados disertantes de Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Sudáfrica, Brasil,
Uruguay , Cuba, entre otros.
Están previstos Cursos, Conferencias, Workshops, Presentación de Posters y Ponencias Libres, a
través de los cuales se presentarán los avances y progresos del mundo en la materia de rehabilitación
bucomaxilofacial. De aquí la importancia y trascendencia de estas jornadas que apuntan a la integración
de conocimientos y en la que Córdoba será sede.
Este evento se suma a los que posicionan a Córdoba “en el primer destino del interior del país en
cantidad de congresos y convenciones, ocupando el puesto 33 del ranking de ciudades americanas,
según los datos relevados del año pasado...”
Esto nos llena de orgullo y satisfacción y nos compromete a seguir avanzando y acompañando
estas actividades científicas y académicas, que sintetizan el esfuerzo y la dedicación de los profesionales
que ponen al servicio de la comunidad su experiencia y conocimientos.
Por las razones expresadas y las que se vertirán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Sergio Busso¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13416/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Curso Intensivo de Derecho Laboral denominado “Diplomatura en Ley de Riesgos
del Trabajo”, organizado por el Club de Derecho de Córdoba, que se llevará a cabo del 20 de marzo al 3
de julio del corriente año.
Leg. Sergio Busso¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Organizado por el Club de Derecho de Córdoba, se desarrollará en nuestra Ciudad el Curso
Intensivo de Derecho Laboral, destinado a graduados y estudiantes avanzados de Abogacía.
En el mismo, disertarán reconocidos docentes titulares y adjuntos de las Cátedras de Derecho
Laboral, de la Facultad de Derecho y Cs. Ss. de la UNC y de Universidades del resto del país, así como
magistrados del fuero y abogados matriculados.
Esta Institución, bajo la Presidencia del Ab. Federico Javier Macciocchi, viene desarrollando
actividades y propuestas formadoras, con el objetivo de brindar a los estudiantes y profesionales del
derecho un espacio para la reflexión y la profundización de las problemáticas afines. Para ello se
comparten las experiencias e investigaciones de un destacado plantel académico y profesional.
En esta oportunidad se abordaran, entre otros, los siguientes planteos: Ley 24557 y sus reformas.
Ley 26773. El deber de seguridad del empleador. Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Prevención
de los riesgos del trabajo. Obligaciones y responsabilidades de los empleadores, trabajadores y ART…
Contingencias y situaciones cubiertas. Accidentes y enfermedades profesionales…Régimen y mecanismos
para obtener las prestaciones de la I.R.T. La reparación integral. La acción civil resarcitoria… Acción de
daños por violación de la obligación de seguridad… Taller de jurisprudencia de la CSIN (Leading cases).
Como puede apreciarse, se trabajará sobre aspectos centrales del derecho laboral, y resulta de
suma utilidad que quienes tienen y tendrán a su cargo el ejercicio de esta profesión, mantengan una
permanente actualización de la misma.
En ese marco resulta auspicioso acompañar esta propuesta, que sin lugar a dudas beneficia, no
solo a los destinatarios de la misma, sino al conjunto de la sociedad, por ser un tema que abarca todo el
ámbito del trabajo. Por ello solicito la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Sergio Busso¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13416/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Curso Intensivo de Derecho Laboral denominado
“Diplomatura en Ley de Riesgos del Trabajo” que, organizado por el Club de Derecho de Córdoba, se
desarrollará del 20 de marzo al 3 de julio de 2014 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13515/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito con motivo de la celebración de la Fiesta Patronal de la localidad de Silvio Pellico,
el día 19 de marzo en honor a San José, siendo este, el patrón de los carpinteros, ingenieros y
trabajadores.
Leg. Darío Ranco¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Silvio Péllico es una localidad situada al oeste del departamento General San Martín, en la
provincia de Córdoba, a 42 km. de Villa María y a 190 kilómetros de la ciudad capital de la provincia.
Antiguamente llamada Colonia Silvio Péllico, que con el esfuerzo y colaboración de los pobladores
logró progresar con el transcurso del tiempo hasta llegar a celebrar sus fiestas patronales en honor a San
José.
Desde que se originó su primera capilla, en 1908, colocándose la piedra fundamental en la planta
urbana del pueblo, su santo patrono fue San José y la Vice-patrona la Virgen del Rosario.
A la izquierda de la antigua capilla y donde se alza hoy la actual iglesia se empezó a construir en
1923 la segunda capilla, que fue inaugurada el 19 de marzo de 1924, día del Santo Patrono, fue
bendecida
por
el
Vicario
de la
Diócesis
de
Córdoba,
Mons.
José
A.
Luque.
Desde su creación, la capilla de Silvio Péllico y su territorio pertenecían a la jurisdicción parroquial de
Villa María. Pero el “24 de junio de 1940, se erigió una nueva parroquia en La Playosa, a la que le
integraron en su jurisdicción los territorios donde están las capillas de San José de Silvio Péllico, la de
Arroyo Algodón y de Jesús Nazareno de Los Zorros”.
Debido al crecimiento constante de la colonia, los vecinos comenzaron a tener la inquietud de
construir una nueva iglesia, por lo que el 20 de julio de 1953, el Sr. Alfredo Contero Giletta, efectúa la
primera donación para la construcción de la actual iglesia de Silvio Péllico.
Como todos los años el 19 de Marzo del corriente año, se realizará una misa y luego la Procesión
por las calles de la localidad con la imagen del Santo Patrono de Silvio Pellico.
Por todo lo expresado con anterioridad, y en vísperas de sus celebración patronal es que considero
oportuno, Sra. Presidente, solicitar a mis pares la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13515/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de Silvio
Pellico, Departamento General San Martín, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 19 de
marzo de 2014 en honor a San José, patrono de los carpinteros, ingenieros y trabajadores.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13524/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito, a las nadadoras sanfrancisqueñas, Martina Klein, Ornella Boschetto,
María José Zanón y Camila Zanón por la obtención del Campeonato Interprovincial 2014 de Aguas
Abiertas. El mismo se llevó a cabo el domingo 9 de marzo del corriente año en la localidad de Almafuerte,
Provincia de Córdoba.
Leg. Graciela Brarda¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Este domingo 9 de marzo, en la ciudad de Almafuerte, Provincia de Córdoba, las nadadoras
sanfrancisqueñas Martina Klein, Ornella Boschetto, María José Zanón y Camila Zanón, se consagraron
campeonas interprovinciales al obtener el Campeonato Interprovincial 2014 de Aguas Abiertas.
Ambas nadadoras son representantes del Sport Automóvil Club de la ciudad de San Francisco.
Cabe destacar que esta importante competencia, que se desarrolló en el lago de Piedras Moras en la
provincia de Córdoba, estuvo destinada a Federados Nacionales, Federados Promocionales y Aficionados.
Además de las nadadoras recién nombradas, también participaron once sanfrancisqueños.
Por todo lo expuesto solicito de nuestros pares la aprobación de la siguiente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13524/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su reconocimiento y felicitaciones a las nadadoras sanfrancisqueñas Martina Klein, Ornella
Boschetto, María José Zanón y Camila Zanón por la obtención del Campeonato Interprovincial 2014 de
Aguas Abiertas, desarrollado el día 9 de marzo en la ciudad de Almafuerte, Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13535/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a Juan Manuel de Rosas, al cumplirse el próximo 14 de marzo, un nuevo aniversario
de su muerte.
Leg. Delia Luciano¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Juan Manuel de Rosas nació en Buenos Aires el 30 de marzo de 1793. Fue un militar y político
argentino, que en 1829, tras derrotar al general Juan Lavalle, accedió al gobierno de la provincia de
Buenos Aires. Logró constituirse en el principal dirigente de la denominada Confederación Argentina entre
los años 1835 y 1852.
Hasta 1820 se dedicó a sus actividades privadas. Desde ese año hasta su caída producida en la
batalla de Caseros, en 1852, consagraría su vida a la actividad política, liderando (ya sea en el gobierno o
fuera de él) la provincia de Buenos Aires, que contaba no sólo con el territorio productivo más rico de la
naciente Argentina, sino con la metrópolis más importante (la ciudad de Buenos Aires), y el puerto que
concentraba el comercio exterior de las restantes provincias, así como el control de la aduana.
En 1827, en el contexto previo al inicio de la guerra civil que estallaría en 1828, Rosas era un
dirigente militar, representante de la aristocracia rural, socialmente conservadora. Estaba alineado a la
corriente federalista, adversa a la influencia foránea y a las iniciativas de corte liberal preconizadas por la
tendencia unitaria.
Su obra más destacada fue la defensa de la soberanía argentina en el caso de la flota anglofrancesa que pretendía hacer del Paraná un río de libre navegación, lo que se concretó en el combate de
la Vuelta de Obligado. En reconocimiento a tal actitud, el general José de San Martín le legó su sable de
combate.
Fue derrotado en la Batalla de Caseros, el 3 de febrero de 1852, a manos de Urquiza.
Rosas se refugió en el consulado británico, y protegido por el cónsul británico Robert Gore, partió
hacia Inglaterra. Se instaló en las afueras de Southampton. Allí vivió en una granja obsequiada por el
gobierno inglés, donde intentó reproducir algunas de las características de una estancia de la pampa. Fue
una de las tantas contradicciones de su vida, al buscar refugio en un país con el que estuvo
repetidamente en conflicto.
Murió el 14 de marzo de 1877, acompañado por su hija Manuelita. Sus restos fueron repatriados a
la Argentina el 1 de octubre de 1989 y reposan actualmente en el panteón familiar del Cementerio de la
Recoleta en la Ciudad de Buenos Aires.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13535/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la memoria del militar, político y ex Gobernador de la Provincia de Buenos Aires,
Juan Manuel de Rosas, al cumplirse el 14 de marzo de 2014 un nuevo aniversario de su muerte,
reconociéndosele especialmente su inquebrantable defensa de la soberanía nacional.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13536/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Mundial del Síndrome de Down”, a celebrarse los 21 de marzo de cada año.
Leg. Delia Luciano¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El síndrome se descubrió en 1959 como un desorden de cromosomas y es un tema de actualidad
permanente al afectar en el día a día de forma muy variada en un amplio rango de personas en todo el
mundo. Se calcula que uno de cada 733 bebés nace con este síndrome.
La fecha fue seleccionada por la Down Syndrome International ya que el número es significativo
de la triplicación del vigésimo primer cromosoma (mes 3, día 21) La idea original fue propuesta por
Stylianos E. Antonarakis, médico genetista en Suiza.
La ONU se manifestó diciendo:
“El síndrome de Down es una combinación cromosómica natural que siempre ha formado parte de

592

PODER LEGISLATIVO – 9ª REUNION – 12-III-2014
la condición humana, existe en todas las regiones del mundo y habitualmente tiene efectos variables en
los estilos de aprendizaje, las características físicas o la salud.
El acceso adecuado a la atención de la salud, a los programas de intervención temprana y a la
enseñanza inclusiva, así como la investigación adecuada, son vitales para el crecimiento y el desarrollo
de la persona.
En diciembre de 2011, la Asamblea General designó el 21 de marzo Día Mundial del Síndrome de
Down.
Con esta celebración, la Asamblea General quiere aumentar la conciencia pública sobre la cuestión
y recordar la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad
intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades. También quiere
resaltar la importancia de su autonomía e independencia individual, en particular la libertad de tomar sus
propias decisiones.”
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13535/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial del Síndrome de Down”, que se
celebra cada 21 de marzo según fuera instituido por la Asamblea General de la ONU en el año 2011.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13537/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día de las Escuelas de Frontera”, a conmemorarse el próximo 14 de marzo.
Leg. Delia Luciano¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El 14 de marzo es el Día de las Escuelas de Frontera. Se estableció en conmemoración a la
promulgación de la Ley 19524 sancionada en el año 1972 para proteger justamente estas escuelas, ya
que ningún argentino debe dejar de asistir a clase, por más alejado e inhóspito sea el lugar en que
habite.
Existen aproximadamente unas once mil escuelas en zonas aisladas y de frontera en nuestro país
que cumplen una tarea fundamental para el estado. Generalmente tienen un solo maestro o maestra a
cargo de todos los grados que no sólo enseñan a leer y escribir sino también a trabajar la tierra y a criar
animales, y muchas veces están tan lejos de los hogares que los niños deben pernoctar y hasta pasar
temporadas en ellas al cuidado abnegado de los docentes.
Una nación es soberana si educa a su pueblo. Sólo a través de la educación logramos transformar
a los habitantes en ciudadanos.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13537/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de las Escuelas de Frontera”, a
celebrarse el 14 de marzo rememorando la fecha de promulgación de la Ley Nacional Nº 19.524 sancionada en el año 1972- para proteger estos establecimientos educativos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13538/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Mundial de la Poesía”, a celebrarse, por institución de la UNESCO, cada 21 de
marzo.
Leg. Delia Luciano¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La poesía contribuye a esta diversidad creativa al cuestionar de manera siempre renovada la
manera en que usamos las palabras y las cosas, nuestros modos de percibir e interpretar la realidad.
Merced a sus asociaciones y metáforas, y a su gramática singular, el lenguaje poético constituye, pues,
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otra faceta posible del diálogo entre las culturas. Diversidad en el diálogo, libre circulación de las ideas
por medio de la palabra, creatividad e innovación: es evidente que el Día Mundial de la Poesía es también
una invitación a reflexionar sobre el poder del lenguaje y el florecimiento de las capacidades creadoras de
cada persona.
Cada año, el 21 de marzo, la UNESCO celebra el Día Mundial de la Poesía. La decisión de
proclamar el 21 de marzo como Día Mundial de la Poesía fue adoptada durante la 30ª reunión de la
UNESCO celebrada en París en 1999.
De acuerdo con la decisión de la UNESCO, el principal objetivo de esta acción es sostener la
diversidad de los idiomas a través de la expresión poética y dar a los que están amenazados la
posibilidad de expresarse en sus comunidades respectivas. Por otra parte, este día tiene por objeto
apoyar la poesía, la vuelta a la tradición oral de los recitales de poesía, promover la enseñanza de la
poesía, el restablecimiento del diálogo entre la poesía con las demás manifestaciones artísticas, como el
teatro, la danza, la música, la pintura y así sucesivamente, el apoyo a los pequeños editores y crear una
imagen atractiva de la poesía en los medios de comunicación para que el arte de la poesía ya no se
considera una forma anticuada de arte, sino uno.
La UNESCO anima a los Estados Miembros a tomar parte activa en la celebración del Día Mundial
de la Poesía, tanto a nivel local como nacional, con la participación activa de las Comisiones Nacionales,
las ONG y las instituciones públicas y privadas interesadas (escuelas, ayuntamientos, comunidades
poéticas, museos, asociaciones culturales, editoriales, autoridades locales y así sucesivamente).
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Delia Luciano¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13537/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de la Poesía”, que se celebra
cada 21 de marzo por institución de la UNESCO adoptada desde el año 1999.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13539/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar por el fallecimiento en el día de la fecha del periodista y locutor Jorge Kelly,
conocido en su profesión como “Galleta Kelly”, a los 61 años de edad.
Leg. Rubén Borello¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Nacido un 1ero de abril en Alta Gracia con el nombre de Jorge Persicheli, pasó por numerosos
medios de comunicación desempeñándose desde movilero hasta conductor. Trabajó en Radio
Universidad, LV2, Canal C y Radio Continental Córdoba que dirigió desde su apertura en 2012, donde
brilló por la conducción de su programa “Café con Galleta” durante las mañanas.
Será siempre recordado por su destacada y prestigiosa trayectoria, como hombre de bien que
luchaba con su particular visión de la realidad como lo hizo con la penosa enfermedad que lo aquejó
durante la última etapa de su vida.
Leg. Rubén Borello¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13539/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar por el fallecimiento del periodista y locutor cordobés Jorge Kelly, conocido en
su profesión como “Galleta Kelly”, acaecido el 11 de marzo de 2014 a los 61 años de edad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13544/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito a la Dra. y Lic. en Bioquímica Cecilia Bouzat por la obtención del premio “La mujer
y la ciencia” otorgado por la Fundación L’Oréal y la Unesco por sus investigaciones sobre el cerebro y los
trastornos neurológicos y que se hará efectivo el 19 de marzo del cte. año en la Universidad de La
Sorbona (Francia) y estará presidida por el profesor Günter Blobel, Premio Nobel de Medicina.
Leg. Graciela Brarda¡Error! Marcador no definido..
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FUNDAMENTOS
La Dra. y Lic. en Bioquímica Cecilia Bouzat ganó por América Latina el premio L’Oréal Unesco "La
Mujer y la Ciencia", por sus investigaciones sobre el cerebro y los trastornos neurológicos. Este Premio se
entrega cada año a cinco mujeres del mundo y en la presente edición también lo recibirán por Europa la
profesora de la Universidad francesa de Estrasburgo Brigitte Kieffer (Neurobiología), por América del
Norte la estadounidense Laurie Glimcher (Inmunología y Medicina), Asia y Pacífico la japonesa Kayo
Inaba (Inmunología y Medicina) y por África y los Países Árabes la doctora keniana Segenet Kelemu
(Biología y Patología de las plantas).
Las cinco ganadoras del Premio fueron seleccionadas por un jurado independiente presidido por el
Profesor Günter Blobel (Premio Nobel de Medicina 1999) y compuesto por 12 miembros eminentes de la
comunidad científica internacional, entre numerosas candidatas que fueron nominadas por una red de
más de mil científicos de todo el mundo.
Los miembros de la Fundación L’Oreal han expresado que estas cinco científicas presentan una
trayectoria ejemplar “fruto de un talento excepcional potenciado por un compromiso y una audacia
destacables, en un contexto donde aún predominan los hombres”.
La Prof. Bouzat ha entregado su vida al estudio, la investigación y la docencia, Vice Directora del
Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Bahía Blanca (I.I.B.B.B.), investigadora principal en
Bioquímica y Biología Molecular del Concejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
Bahía Blanca, profesora de la Universidad Nacional del Sur en el departamento de Biología, Bioquímica y
Farmacia, además dirige el laboratorio de Neurofisiología y Farmacología Molecular del Instituto Nacional
de Investigaciones Bioquímicas de Bahía Blanca (INIBiBB), integra el comité científico de una revista de
farmacología molecular de Estados Unidos, y desde 2002 el Comité de Bioética del Hospital Municipal de
su ciudad natal.
También es líder internacional en la farmacología de neurotransmisores y su aportación a la
comprensión de la forma en que las células cerebrales se comunican entre ellas y con los músculos ha
sido de suma importancia para la ciencia. Sus descubrimientos de renombre mundial hicieron posible la
identificación del problema de las comunicaciones entre el cerebro y los músculos que causa los
trastornos neurológicos es por ello que la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura ha manifestado que este trabajo realizado por nuestra compatriota ha abierto las puertas a
nuevos tratamientos potenciales para la enfermedad del Alzheimer, la depresión y ciertos
comportamientos adictivos.
En junio de 2005, entre más de 800 postulantes de América Latina y el Caribe, la bahiense
mereció una de las exclusivas becas que otorga la John Simón Guggenheim Memorial Foundation, para
avanzar en capacitación y en su proyecto destinado a entender cómo funcionan los receptores de
neurotransmisores.
Hay muchas menciones que se podrían enumerar a lo largo de su carrera profesional pero también
es de un valor incalculable su vida privada como esposa, madre y por sobre todas las cosas como mujer,
mujer que es un ejemplo a seguir en todos los aspectos y para eso es indispensable que este tipo de
galardones sean difundidos en todos los medios de comunicación.
Vaya entonces una mención especial por sus logros profesionales y personales que demuestran
una vez más que las mujeres podemos realizarnos en cualquier ámbito y ocupar lugares de sumo
prestigio, trascendentes, jerárquicos y de excelencia.
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¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13544/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a la Doctora y Licenciada en Bioquímica Cecilia Bouzat por la
obtención del Premio “La mujer y la ciencia” otorgado por la Fundación L’Oréal y la UNESCO por sus
investigaciones sobre el cerebro y los trastornos neurológicos, que le será entregado el día 19 de marzo
de 2014 en la Universidad de La Sorbona, República de Francia, evento presidido por el profesor Günter
Blobel, Premio Nobel de Medicina en el año 1999.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13545/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y adhesión a la celebración de “127º aniversario de la fundación de la localidad
de Las Perdices”, Departamento Tercero Arriba de la Provincia de Córdoba, a conmemorarse el día 17 de
marzo de 2014.
Leg. María Labat¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Las Perdices es una localidad de la región sur de la provincia argentina de Córdoba, dentro del
departamento Tercero Arriba, en la pedanía Punta del Agua. Está ubicada sobre la Ruta Nacional 158,
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rodeada de campos cultivados de soja, maní, sorgo y maíz que conforman su característica rural, cuya
economía encuentra uno de sus grandes fundamentos en la explotación agrícola.
El día 17 de marzo de 1887 el Gobernador Ambrosio Olmos creó la colonia Villa Vélez Sársfield,
sobre ambos costados de la Estación de ferrocarril Vélez Sarsfield, en el campo conocido como Cañada de
Lucas. Tres lotes fiscales compusieron la Colonia Vélez Sarsfield, entre ellos el Lote 10 denominado desde
tiempos de la colonia española como paraje "Las Perdices". A esta localidad llegaron los primeros
extranjeros que se encontraron con vecinos que tenían una larga raigambre en los aledaños, que se
remontaba al siglo XVIII.
Este lugar se construyó de una mixtura de europeos y criollos. Los inmigrantes, con mucho
sufrimiento por lo que habían dejado en su Europa, aprendieron el idioma, las costumbres locales, y
después de dos generaciones se casaron con los criollos, lentamente las dos culturas se fueron uniendo
muy lentamente, dejando de lado prejuicios raciales.
A la colonia, se la denominó de idéntica manera que la estación, de la actual localidad de Dalmacio
Vélez, que en ese momento no había sido fundada. En 1894, se establece su estación provisoria de FFCC,
con el nombre oficial de Las Perdices, en virtud que así se denominaba el lugar por los lugareños. El
tiempo y las costumbres terminaron por implantar la denominación de Las Perdices a la pequeña
población. El 90% de la población de aquel entonces estaba constituida por criollos, amerindios, africanos
e inmigrantes de origen italiano, español, y en escasa proporción suizo, alemanes y franceses, en gran
parte agricultores y comerciantes.
Por todo lo expuesto, reconociendo la importancia que tiene esta localidad para el Departamento
Tercero Arriba, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat¡Error! Marcador no definido.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13561/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 127º aniversario de la localidad de Las
Perdices a celebrarse el día 17 de marzo del corriente.
Leg. Fernando Salvi¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Las Perdices es una localidad de la región sur de la provincia argentina de Córdoba, dentro del
departamento Tercero Arriba, en la pedanía Punta del Agua.
En el mes de julio de 1886, el gobierno de la provincia de Córdoba, en línea con las políticas del
gobierno nacional, buscó atraer a la inmigración para que poblaran nuestras pampas, argumentando que
era necesario inculcar entre otros, hábitos de trabajo y ahorro en la población nativa. Se dictó para ello la
Ley de Colonias, en la cual se autorizaba la creación de Colonias en los terrenos fiscales.
El día 17 de marzo de 1887 el Gobernador Ambrosio Olmos creó la colonia Villa Vélez Sársfield,
sobre ambos costados de la Estación de ferrocarril Vélez Sarsfield, en el campo conocido como Cañada de
Lucas. Tres lotes fiscales compusieron la Colonia Vélez Sarsfield, entre ellos el Lote 10 denominado desde
tiempos de la colonia española como paraje "Las Perdices". A esta localidad llegaron los primeros
extranjeros que se encontraron con vecinos que tenían una larga raigambre en los aledaños, que se
remonta al siglo XVIII.
Este lugar se construyó de una mixtura de europeos y criollos. Los inmigrantes, aprendieron el
idioma, las costumbres locales, y después de dos generaciones se casaron con los criollos, lentamente las
dos culturas fueron uniéndose, dejando de lado prejuicios raciales.
A la colonia, se la denominó de idéntica manera que la estación, de la actual localidad de Dalmacio
Vélez, que en ese momento no había sido fundada. En 1894, se establece su estación provisoria de FFCC,
con el nombre oficial de Las Perdices, en virtud que así denominaban el lugar los lugareños. El tiempo y
las costumbres terminaron por implantar dicha denominación de Las Perdices a la pequeña población.
Leg. Fernando Salvi¡Error! Marcador no definido..
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 135445/L/14 y 13561/L/14
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 127º aniversario de la fundación de la
localidad de Las Perdices, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 17 de marzo de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13546/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 155º aniversario de la fundación de la
localidad de James Craik, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el 14 y 15 de marzo de 2014.
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Leg. María Labat¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La localidad de James Craik fue fundada el día 18 de marzo de 1859, destacándose por su gran
desarrollo agrícola-ganadero, siendo así la Capital Nacional del Tambo por más de 40 años.
Su historia comienza a escribirse a partir de dos cursos de agua que corrían de sol a sol,
modificando la geografía de estas tierras. Los arroyos del Totoralejo y Azna fueron un importante medio
para la subsistencia de pequeños grupos aborígenes que habitaban la zona. Al pasar los años se fue
organizando la villa sobre el camino real, junto a la laguna del Chañar (árbol típico de la zona).
Y es allí, en aquel paraje, donde se asentaron los cimientos de este pueblo.
Años más tarde, la población se trasladó a unos 7 Km. hacia el norte de aquella ubicación, en
inmediaciones de la Estación Ferroviaria.
Fue a partir de 1910, año del Centenario de la Revolución, cuando aparecen los primeros registros
con la denominación James Craik (empresario inglés, que en 1881 ocupó la gerencia del Ferrocarril
Central Argentino). Las primeras industrias que se desarrollaron en la zona, fueron: la ganadería criolla y
la explotación de montes
Por las razones expuestas, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13560/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por conmemorarse 155º aniversario de la fundación de la localidad de
James Craik.
Dicha ciudad se encuentra al norte del Departamento Tercero Arriba, sobre la ruta panamericana
Nº 9 a 110 kilómetros de la ciudad de Córdoba.
Leg. Fernando Salvi¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La localidad de James Craik fue fundada el día 18 de marzo de 1859, destacándose por su gran
desarrollo agrícola-ganadero, siendo así la Capital Nacional del Tambo por más de 40 años.
Su historia comienza a escribirse a partir de dos cursos de agua que corrían de sol a sol,
modificando la geografía de estas tierras.
Los arroyos del Totoralejo y Azna fueron un importante medio para la subsistencia de pequeños
grupos aborígenes que habitaban la zona.
Al pasar los años se fue organizando la villa sobre el camino real, junto a la laguna del Chañar
(árbol típico de la zona).
Y es allí, en aquel paraje, donde se asentaron los cimientos de este pueblo.
Años más tarde, la población se trasladó a unos 7 Km. hacia el norte de aquella ubicación, en
inmediaciones de la Estación Ferroviaria.
Fue a partir de 1910, año del Centenario de la Revolución, cuando aparecen los primeros registros
con la denominación James Craik (empresario inglés, que en 1881 ocupó la gerencia del Ferrocarril
Central Argentino).
Las primeras industrias que se desarrollaron en la zona, fueron: la ganadería criolla y la
explotación de montes.
Leg. Fernando Salvi¡Error! Marcador no definido..
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 13546/L/14 y 13560/L/14
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 155º aniversario de la fundación de la
localidad de James Craik, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse los días 14 y 15 de marzo de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13547/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la labor realizada por la “Asociación Cadena de Relevos” de la Provincia de
Mendoza, la cual promueve el abordaje de problemáticas sociales a partir de eventos deportivos.
Leg. María Labat¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
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“Cadena de Relevos” es una asociación civil sin fines de lucro, perteneciente a la Provincia de
Mendoza, Departamento San Martín, se fundó en el año 2013 por un grupo de personas que promueven
el abordaje de problemáticas sociales a nivel nacional, a partir de eventos deportivos.
En esta ocasión, ciclista de todo el país van uniendo todas las capitales de la provincia para llegar,
el proyecto comenzó el 01/02/2014 en Ushuaia y luego más de 100 días y más de 10.000 Km. recorridos
de travesía, terminaran en la Casa Rosada para presentar petitorios que apelan a la ley de fertilidad
asistida, ley nacional de adopción y apoyar el trabajo de Missing Children Argentina con la búsqueda y
difusión de los niños perdidos.
En nuestra provincia, el coordinador del evento es el ciclista perteneciente a la Ciudad de Río
Tercero, Agustín Cantarero Salguero, encargado de la logística del mismo, quien tomó la posta en
Realicó, Provincia de la Pampa, el día 05 de marzo de 2014 y pedaleó hasta Córdoba Capital uniendo
ambas provincias, para luego entregar la posta en Villa Mercedes, San Luis.
Por las razones expuestas, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13547/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a la iniciativa y labor desarrollada por la Asociación Civil “Cadena
de Relevos” de la Provincia de Mendoza, promoviendo el abordaje de problemáticas sociales a partir de la
realización de eventos deportivos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13548/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Jornada Anual de Capacitación Trigo Córdoba
2014, que se realizará el próximo 20 de marzo en la ciudad de Córdoba, organizada por la Bolsa y la
Cámara de Cereales de Córdoba.
Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El jueves 20 de marzo se realizará en Córdoba una jornada que abarcará un conjunto de vigentes
capítulos: la economía que viene; las claves de la comercialización de la cosecha gruesa; los problemas
de malezas que dejará esta campaña y el tradicional segmento Trigo Córdoba 2014.
El evento es organizado por la Bolsa de Cereales de Córdoba y cuenta con la participación de
Agroverdad y La Voz del Interior, entre otros adherentes y se prevé la asistencia de numerosas
empresas.
Cabe destacar que la jornada del 20 de marzo, es la primera de tres anuales orientadas a la
capacitación, las otras dos que ya se tiene programadas: el 29 de mayo, Maíz y Sorgo, y el 31 de julio,
Soja Con Sustentabilidad.
El programa de conferencias recorrerá los siguientes segmentos temáticos: La economía
argentina, con la brújula de Salvador Di Stéfano; Estrategias de comercialización de la cosecha gruesa,
con Sol Arcidiácono.
Al capítulo Trigo Córdoba 2014, se lo plantea con esta pregunta de arranque: ¿Cuál será el
escenario del trigo para la campaña 2014/2015?
Las respuestas serán brindadas por Jorge Fraschina, abordando los ajustes agronómicos después
de varios años de desaliento, Red de Ensayos de Cultivares; ¿Qué trigo conviene que hagamos? y
Recomendaciones para definir el plan de siembras.
Habrá también un panel de semilleros con novedades y promociones y se incorpora un tema que
se ha planteado para la próxima campaña: El trigo, también una herramienta para combatir las malezas,
con Luis Lanfranconi. También en este caso, se organizará un Panel de empresas, sobre productos
(herbicidas, coadyuvantes).
Por lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13548/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Jornada Anual de Capacitación Trigo Córdoba
2014” que, organizada conjuntamente por la Bolsa y la Cámara de Cereales de Córdoba, se desarrollará
el día 20 de marzo en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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13549/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad de dirigirse al Sr. Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la Provincia de
Córdoba para que inste al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación para que proporcione
ayuda a través de créditos, subsidios y otros mecanismos que considere necesarios para paliar la
situación de los productores afectados por la tormenta de agua, granizo y viento que azotó el norte del
Departamento Río Cuarto y parte de los departamentos Calamuchita, Tercero Arriba, Río Primero y San
Justo el domingo 9 de marzo del corriente año, como así también a los productores afectados por las
inundaciones de los departamentos Unión y Marcos Juárez.
Leg. María Matar¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El pasado domingo 09 de marzo, parte de los departamentos Río Cuarto, Calamuchita, Tercero
Arriba, San Justo y Río Primero, se vieron afectados por un fenómeno climático del cual no se tiene
precedentes. La tormenta de viento agua y granizo que afectó las localidades de Las Caleras, La Cruz,
Los Cóndores, Berrotarán, sur de Río Tercero, Tancacha, Villa Ascasubi, Colonia Almada y otras
localidades del resto de los departamentos mencionados, provocó pérdidas agrícolas por más de 30
millones de dólares en una superficie que afectó a más de 25.000 hectáreas.
El meteoro abarcó una franja de aproximadamente 20 kilómetros de ancho de oeste a este y
avanzó afectando las localidades mencionadas y zona de influencia.
Asimismo, se hace necesario atender las situaciones de los productores de las zonas rurales de
Bell Ville y Marcos Juárez, debido a las inundaciones sufridas por los desbordes del río Ctalamochita que
ha afectado a gran parte del sud este cordobés.
Por todo lo expuesto es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Matar¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13559/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La emergencia agropecuaria provincial en todo el territorio afectado por el temporal ocurrido el día
9 de marzo 2014 (La Cruz, Las Caleras, Berrotarán, Los Cóndores, Tancacha, Río Tercero y Villa
Ascasubi).
Bloque del Frente para la Victoria¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Si bien sabemos que el granizo no se encuentra contemplado dentro de la denominada
“Emergencia Agropecuaria” por considerarse un fenómeno asegurable, entendemos que se trata de una
circunstancia extraordinaria que azotó aproximadamente una franja de entre 10 a 20 km de ancho
atravesando el sureste del depto. Calamuchita, norte del depto. Río Cuarto y oeste de Tercero Arriba, lo
que implicó más de 25.000 hectáreas afectadas con pérdidas económicas que rondarían los U$S 30
millones, lo que sumado a las incesantes lluvias que provocaron inundaciones, anegamientos de suelo,
etc., hace imprescindible que se contemple algún tipo de resarcimiento.
Por todo lo expuesto, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Bloque del Frente para la Victoria¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
13564/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Solicitar la intervención de la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria creada por Ley
Provincial N° 7121, a los efectos de que en forma urgente determine las pedanías afectadas por la
inundaciones en las zonas de La Carlota, Canals, La Cruz, Las Caleras, Berrotarán, Los Cóndores,
Tancacha, Río Tercero, Villa Ascasubi, Villa Nueva, Villa María, Morrison, Ballesteros Norte, Ballesteros
Sud y Bell Ville, con la finalidad de que el Poder Ejecutivo Provincial declare la “Emergencia” o “Desastre”
agropecuario según corresponda e instrumente las medidas especiales y/o los beneficios establecidos por
la referida Ley Provincial, a todos y cada uno de los afectados.
Leg. Pedro Pretto¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Desde mediados de febrero hasta los primeros días de marzo de 2014, las localidades cordobesas
de La Carlota, Canals, La Cruz, Las Caleras, Berrotarán, Los Cóndores, Tancacha, Rio Tercero, Villa
Ascasubi, Villa Nueva, Villa María, Morrison, Ballesteros Norte, Ballesteros Sud y Bell Ville, debieron
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soportar el desastre natural que resultó el desborde del río Ctalamochita.
Ello provocó la inundación más grave que sufren las localidades aludidas en los últimos 35 años.
Durante varios días no hubo agua potable, no funcionaron las cloacas y faltó energía eléctrica en
algunos sectores de las localidades mencionadas. Pero ello son solo algunos efectos menores del desastre
natural vivido en la región.
La inundación provocó también daños de gravedad en caminos, viviendas, edificios públicos,
fábricas, y también en campos aledaños a las localidades afectadas.
En una de las zonas más productivas del país (pampa húmeda) los desastres generaron
irreparables pérdidas económicas y de producción.
Que existiendo una norma expresa y específica que contempla este tipo de daños ambientales, es
imprescindible adoptar medidas urgentes para mitigar los daños y pérdidas sufridas, instituyendo las
medidas especiales previstas en la ley para este tipo de situaciones.
En virtud de lo expuesto es que vengo a proponer que se declare zona de emergencia ó desastre,
según corresponda, las pedanías afectadas de la región señalada, y se dispongan las medidas concretas
para permitir la recuperación de los lugares afectados.
Por los motivos antes expuestos, solicito a mis colegas la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Leg. Pedro Pretto¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13566/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad de que el Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Alimentos declare la emergencia agropecuaria a la zona afectada por las inundaciones producidas por
las copiosas lluvias que se vienen registrando en estos primeros meses del año en el Departamento San
Justo, principalmente en las localidades de Freyre y Porteña.
Leg. Graciela Brarda¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Durante el pasado mes de febrero se produjeron abundantes precipitaciones en todo el territorio
del departamento San Justo causando inundaciones y anegamientos especialmente en la zona rural de
las localidades de Freyre y Porteña.
Esta región agrícola ganadera por excelencia se encuentra fuertemente afectada por la gran
cantidad de lluvia caída lo que le ha producido una importante baja en lo que a trabajo rural se refiere,
llegando en algunos casos a la disminución total del mismo y al no poder continuar con las tareas
correspondientes no se puede concretar la producción acarreando sustanciales inconvenientes monetarios
y por consiguiente se hace muy difícil hacer frente al pago de los impuestos correspondientes.
Además sería de gran importancia se pudiera conceder a través de los mecanismos competente un
acceso a distintos tipos de créditos blandos o subsidios que puedan ayudar a paliar esta situación.
Por las razones expuestas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda¡Error! Marcador no definido..
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 13549/L/14, 13559/L/14 y 13566
– y de RESOLUCIÓN 13564/L/14
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADOS
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad de dirigirse al Sr. Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la Provincia de
Córdoba, Dr. Julián López, frente a la situación de los productores afectados por el fenómeno
meteorológico de agua, granizo y viento en los Departamentos Río Cuarto, Calamuchita, Tercero Arriba,
Río Primero, Juárez Celman y San Justo, del día 9 de marzo de 2014, como así también la situación de
los productores afectados por las inundaciones en los Departamentos Unión, San Martín y Marcos Juárez,
y la sequía en el Departamento General Roca, a los efectos de:
1.Interceder ante el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación para la
inmediata constitución de la Comisión de Emergencia Nacional, para un rápido dictamen frente a las
situaciones mencionadas;
2.Solicitar a las autoridades nacionales a que se contemple la asistencia directa de los
damnificados, y
3.Se tomen las medidas necesarias, por parte del Ministerio Provincial, para la atención
de los productores afectados en las áreas mencionadas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13550/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito con motivo de la celebración, el día 15 de marzo del corriente año, del
10° aniversario del “IPEM 180 Anexo La Palestina”.
Leg. Darío Ranco¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La Palestina es una localidad de aproximadamente 600 habitantes, ubicada unos 15 Km. al sur de
Arroyo Cabral, en el departamento Gral. San Martín.
Todo el centro urbano actúa desde el punto de vista económico, en torno a la actividad rural,
compuestos por pequeños, medianos y grandes productores. Estos reparten su actividad entre la
producción de maní, soja, leche y la actividad ganadera.
Con fecha 10/07/03, se envía la primera nota de pedido de apertura del C.B.U. para la localidad
de La Palestina, a la por entonces Ministro de Educación de la Pcia. De Córdoba Doña Evelina Feraudo.
Se constituye la Comisión Pro-Escuela Secundaria a comienzos del año 2003, iniciando el Expediente Nº
0110-104005/03 con fecha 28/10/03 del que emana el Decreto Ministerial por el que se crea un anexo
del I.P.E.M. Nº 180 RAFAEL OBLIGADO DE TICINO.
El día 08/03/04 y según Resol. Nº 729/04 se inician las actividades escolares en el edificio del
Centro Tecnológico Comunitario sito en Tomas Borga 546, se realiza un acto de apertura del
Establecimiento Educativo y del Ciclo Lectivo correspondiente, con la presencia de autoridades locales y
regionales.
En octubre de 2004 se inicia la construcción del Edificio propio en el predio donde se encuentran
las instalaciones de la Escuela Primaria y el Jardín de Infantes, exactamente en el Bv. Felipe Lorenzatti
715.
Se inaugura el nuevo Edificio el 17 de mayo de 2005 en un acto que contó con la presencia del por
entonces Gobernador de la Pcia. de Córdoba Dr. José Manuel de la Sota, autoridades ministeriales y
escolares de la provincia, región y localidad. En ese momento las instalaciones cuentan con tres aulas,
dos baños para ambos sexos, una sala para dirección, una sala para preceptoría y secretaría, que por el
momento se utiliza también como sala de profesores y cocina.
Luego de terminada la primera parte del establecimiento se comienza con la construcción de la
ampliación para albergar al Ciclo de Especialización, la que se inaugura el 14 de marzo de 2007. El
edificio tal cual se encuentra actualmente anexó en su construcción, tres aulas más, una sala para
computación y biblioteca, una sala para profesores con cocina y baño exclusivo, y una sala para
laboratorio de Ciencias Naturales. Posteriormente se inaugura completando el edificio una cantina para
albergar a los jóvenes que deben permanecer para almorzar en la escuela y una sala de video para
cumplimentar otro espacio importante para el uso y cuidado de las nuevas tecnologías (proyector, t.v.,
reproductores de dvd y vhs, etc.).
Con fecha 13/02/07 mediante Resol. Nº 283/07, se crea el Ciclo de Especialización para la
institución con Orientación en Ciencias Naturales, Especialidad Salud y Ambiente.
En el Ciclo Lectivo 2010 la institución transforma el Ciclo Básico de acuerdo a lo planteado en la
nueva transformación educativa para las escuelas de enseñanza media, y a partir del Ciclo 2011 se opta
por un cambio de especialidad para el Ciclo Orientado de Ciencias Naturales a Agro y Ambiente.
El establecimiento se crea como Anexo de un Instituto Provincial de Educación Media de gestión
oficial (el IPEM Nº 180 “Rafael Obligado” de la localidad de Ticino) Dependiente de la Dirección de
Educación Media Especial y Superior (Hoy Dirección General de Educación Media) El establecimiento
integra la Regional Villa María de Inspección de Nivel Medio (actualmente Inspección de Educación Media
Regional Villa María – Marcos Juárez) y a su vez depende de la Inspección de la 3º Región Escolar de
Educación Física.
Al momento de la creación de la escuela se asigna a la directora de la escuela base el IPEM Nº 180
de Ticino, profesora Liliana Corradini como directora a cargo del anexo La Palestina, que aún continúa.
Por todo lo expresado con anterioridad considero oportuno, Sra. Presidente, solicitar a mis pares
la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13550/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 10º aniversario de la fundación del IPEM Nº
180 - Anexo La Palestina, a celebrarse el día 15 de marzo de 2014 en la mencionada localidad del
Departamento General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13552/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento por la trayectoria artística de más de seis décadas del Sr. Oscar
Lucarelli, músico (acordeonista) residente de la ciudad de Villa María.
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Leg. Darío Ranco¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Don Oscar Lucarelli ya suma 76 eneros. El último lo sumó no hace mucho, el 29 próximo pasado.
Su historia con la música ya acumula seis décadas, porque comenzó a tocar hace 61 años.
“Eramos todos pibes de 16 años que conformamos un grupo que bautizamos como Los Tres
Acordeones y desde entonces que empezamos a gitanear”, recuerda Oscar, quien dos años después de
aquel bautismo ya integraba el grupo del inolvidable Heraldo Bosio, donde permaneció hasta el año 1965
siendo su segundo acordeón.
Fue en ese septiembre de 1965 cuando creó “Pura Potencia Bailable”, una denominación del
locutor José González. Transcurrieron varios años para dar paso a una nueva iniciativa, el conjunto
Serpentina, que salió a recorrer las pistas del país junto a Aldo Kusting, famoso autor y compositor. Eran
tiempos en los que Manolito Cánova asumaba en Trulalá.
Los carnavales de Concordia y Salto, en Uruguay, fueron las primeras actuaciones de Serpentina,
que después fue convocado para las fiestas en el norte de la Argentina y también contratado en varias
ciudades del sur del país.
La época de Serpentina se extendió del 77 al 88. Ese año se radicó en Villa María, coincidiendo
con el nacimiento de un boom: el de la aparición de los órganos en la música popular.
Inventó un “sistema facilitado” y puso una academia de órganos que tuvo 30 alumnos.
Comenzó a incursionar con los teclados y el destino lo llevó a vivir a Rosario, por espacio de siete
años.
En el 2001 volvió a Villa María y por espacio de dos temporadas se dedicó a enseñar.
Pero sus inquietudes e iniciativas estaban intactas porque en 2003 creó el Cuarteto Popular,
integrando a su alumno más destacado: Josesito Berardi. César Pérez. Marcos Merlini, Daniel Mercado y
Delvi Rasetto completan la formación musical.
Simultáneamente, don Oscar le dio vida a otra de sus exitosas creaciones: la Agrupación de
Acordeonistas de Villa María, un grupo con 14 integrantes que en su repertorio incluye valses, paso
dobles, cumbia, cuarteto, rancheritas, tangos, tarantelas, carnavalitos, bladas, chamamé, polcas,
merengue y boleros entre otras expresiones y estilos. La Marcha de San Lorenzo con Josesito en el
acordeón y Oscar en el piano es uno de los clásicos de la agrupación.
Heraldo Beletti, Miguel Avalis, Emilio Palmesano, Aldo Baldassa, Ángel Veronese, Raúl Torelli,
Hugo Butto, Juan Astyargo, “Coco” Sodero, Sebastián Romagnolo, Jorge Garbarini, Marcos Marcomini,
Walter Rassetto, Livio Metilo y Josesito Berardi son sus compañeros en la famosa Agrupación.
Don Oscar, socio de SADAIC desde 1962 y con unos 350 temas registrados, está muy
entusiasmado con la academia, la Agrupación y el Cuarteto Popular, pero además del presente lo motiva
la continuidad: su siembra ya comenzó a cosechar con la aparición de Josesito Berardi y con Antonio
Nalino, de 12 años, el benjamín de su escudería.
Por todo lo expresado con anterioridad, considero oportuno, Sra. Presidente, solicitar a mis pares
la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13552/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento por la trayectoria artística de más de seis décadas del Sr. Oscar
Lucarelli, músico (acordeonista) residente de la ciudad de Villa María, Departamento General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13554/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito con motivo de la conmemoración del 110º aniversario de la fundación
del diario “La Voz del Interior”, a conmemorarse este 15 de marzo del corriente año.
Leg. Mario Vásquez¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El Diario “La Voz del Interior” nace el 15 de Marzo de 1904 gracias a la visión empresarial de
Silvestre Rafael Remonda y al impulso periodístico de Juan Dionisio Naso, y este año cumple 110 años de
una rica historia que ya forma parte del inmenso patrimonio que posee nuestra provincia.
En sus inicios el diario La Voz del Interior apenas superaba unos cuantos miles de ejemplares en
circulación. Tuvo como primer director al Sr. José Dionisio Naso Prado, y les sucedieron Francisco
Argüello (1905-1906) -Eduardo S. Martín (1906-1918).
En mayo de 1933, comenzó a funcionar en un amplio edificio en avenida Colón 37, ubicado en
pleno centro de la ciudad. En 1983, las rotativas fueron trasladadas al barrio de Alta Córdoba, pero el
edificio de avenida Colón 37 siguió siendo sede del Directorio, la Administración y el Departamento
Comercial, hasta que el 29 de marzo de 2000 fue inaugurada una nueva sede integral, que desde
entonces alberga a todas las áreas operativas y al directorio de la empresa.
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La Voz del Interior es en la actualidad el líder de los diarios de interés general que se editan en la
ciudad de Córdoba; uno de los principales en el interior del país y el tercero en la Argentina en cuanto a
caudal publicitario.
El Periódico La Voz del Interior incursionó en Internet a través de su página intervoz a partir del
21 de septiembre de 1996, y en noviembre de año 2000 pasó a llamarse La Voz on line y se convirtió en
el sitio más visitado del interior de la Argentina
En síntesis, este matutino es hoy el principal referente periodístico de los cordobeses ya que se
encuentra enraizada en la comunidad, luego de un largo siglo de actividad periodística donde nos
acostumbramos a encontrar muchas veces reflejada en sus páginas nuestras propias críticas y opiniones.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Leg. Mario Vásquez¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13554/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 110º aniversario de la fundación del diario
“La Voz del Interior”, a celebrarse el día 15 de marzo de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13555/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “20º Edición de la Cabalgata Brocheriana Tras
los Pasos del Cura Brochero”, a llevarse a cabo desde el 10 al 15 de marzo del corriente año.
Leg. Mario Vásquez¡Error! Marcador no definido., Leg. Alfredo Altamirano¡Error! Marcador no
definido., Leg. Pedro Schiavoni¡Error! Marcador no definido., Leg. Hugo Cuello¡Error! Marcador no
definido., Leg. María Manzanares, Leg. José Monier¡Error! Marcador no definido., Leg. Oscar
González¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El 10 dio inicio a esta tradicional fiesta con la partida de la cabalgata desde la plaza San Martín, y
se extenderá hasta el 15 del corriente mes, con la llegada en horas de la tarde a la localidad de Villa Cura
Brochero, atravesando las Sierras Grandes.
Así como anteriores años la presente edición ya ha sido declara de Interés Turístico Provincial ya
que moviliza un gran número de jinetes y peregrinos de distintas partes de nuestra provincia, el país e
incluso del exterior, fieles seguidores de la obra del Cura Párroco Gabriel Brochero”.
Esta peregrinación se realiza para honrar al Cura José Gabriel del Rosario Brochero, que fue
proclamado beato en septiembre del año pasado. La Cabalgata es una tradición que suma fieles año a
año y que es organizada por el Movimiento Transerrano “Senderos del Cura Brochero”, una entidad sin
fines de lucro, con el apoyo del Gobierno de la Provincia de Córdoba, el Arzobispado de Córdoba, la
Agencia Córdoba Turismo, la Agencia Córdoba Cultura y la Policía de la Provincia de Córdoba, a través de
su Escuadrón de Caballería, además de todos los municipios serranos involucrados en la travesía.
Asimismo es de destacar que el año pasado más de 650 personas realizaron el cruce de las
Sierras Grandes y unas 800 llegaron a Villa Cura Brochero para honrar al Cura Gaucho.
Es de destacar que la presente edición de la Cabalgata cobrará un particular relieve luego que el
Papa Benedicto XVI firmara el decreto que abre el camino a la beatificación del Cura José Gabriel
Brochero, cuya proclamación tendrá lugar el próximo mes de septiembre.
Es por todo lo expuesto, Sra. Presidenta, que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Leg. Mario Vásquez¡Error! Marcador no definido., Leg. Alfredo Altamirano¡Error! Marcador no
definido., Leg. Pedro Schiavoni¡Error! Marcador no definido., Leg. Hugo Cuello¡Error! Marcador no
definido., Leg. María Manzanares, Leg. José Monier¡Error! Marcador no definido., Leg. Oscar
González¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13555/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 20ª Cabalgata Brocheriana “Tras los pasos del
Cura Brochero”, que se desarrolla del 10 al 15 de marzo de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13556/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su beneplácito al cumplirse un nuevo aniversario de las elecciones del 11 de marzo de 1973, que
pusiera fin a la dictadura de la llamada “Revolución Argentina”.
Leg. Marta Juárez¡Error! Marcador no definido., Leg. Graciela Sánchez¡Error! Marcador no
definido., Leg. Liliana Montero¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El 28 de Junio de 1966 un golpe militar derrocaba al Presidente Arturo Umberto Illia.
Se iniciaba así un nuevo proceso dictatorial que al igual que los anteriores y los posteriores de
nuestra historia reciente avasallaron las instituciones democráticas y reprimieron al pueblo para imponer
a sangre y fuego su “Revolución Argentina”.
Fue a partir del Cordobazo, el 29 de Mayo de 1969 que se generalizan en todo el país las protestas
contra la dictadura protagonizadas fundamentalmente por obreros y estudiantes.
Así, a fines de 1972, jaqueada la dictadura de Lanusse por las movilizaciones populares, convoca
a elecciones generales para el 11 de Marzo del año siguiente.
En dichas elecciones la fórmula del FreJuLi Cámpora- Solano Lima alcanzó el 49.5% de los votos y
la UCR ocupó el segundo lugar con un 25%. Como el FreJuLi no alcanzó más del 50% de los votos la
legislación habilitaba una segunda vuelta o ballotage. La UCR renunció a ese derecho y aceptó la victoria
de Cámpora, quien asumió el 25 de mayo de 1973, dándose así por finalizado el período dictatorial de la
autoproclamada Revolución Argentina.
Al ser designado Presidente de la Nación, Cámpora expresó: “Abrigo la esperanza de dar término
a mis funciones acompañado por el afecto de mis compañeros y de mis amigos, y el respeto de mis
adversario. Sé que he de lograrlo, como ha sido hasta ahora, porque trataré, con honestidad, de hacer lo
que el Pueblo quiere”.
El 11 de Marzo pasó a la historia de nuestra patria como un hito en el proceso de consolidación de
la democracia.
Leg. Marta Juárez¡Error! Marcador no definido., Leg. Graciela Sánchez¡Error! Marcador no
definido., Leg. Liliana Montero¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13557/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al cumplirse “10 años del Centro Educativo Catalina Rodríguez” de la
localidad de Laguna Larga del Departamento Río Segundo.
Leg. Verónica Gribaudo¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Creada en el año 2004, su nombre se debe a la docente de nuestra localidad Catalina Rodríguez,
por su prestigioso compromiso con la educación en nuestro pasado histórico y para que de esta manera
trascienda más allá nuestra propia historia local, se escogió su nombre y ante la ausencia de institutos
oficiales para albergar a la población en edad escolar se crea dicha institución.
La misma funciona de 1° a 6° grado, actualmente tiene 106 alumnos y un plantel de 10 docentes.
El edificio es compartido con dos niveles más: IPEM 342 y CENMA y CEMPA.
“Hoy la escuela Catalina Rodríguez se ve sonriente, alegre, iluminada y llena de conocimientos
para todos sus alumnos que pasaron y pasaran”.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mi pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Verónica Gribaudo¡Error! Marcador no definido.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13557/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 10º aniversario del Centro Educativo
“Catalina Rodríguez” de la localidad de Laguna Larga, Departamento Río Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13558/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la 1° edición de la Maratón Huerta Grande 2014, a realizarse el 15 de
marzo de 2014 en la ciudad de Huerta Grande , Departamento Punilla.
Leg. Marcos Sestopal¡Error! Marcador no definido., Leg. Alicia Narducci¡Error! Marcador no
definido..
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FUNDAMENTOS
En la ciudad de Huerta Grande, Departamento Punilla, se desarrollara la 1° Edición de la Maratón
“Huerta Grande 2014”, organizada por la – Municipalidad de Huerta Grande, UTEDYC, XTRAIL Columbia y
el Maratonista local Pablo Ureta (Ganador de la Competencia Internacional”Cruce de los Andes" Argentina – Chile, edición 2013).
En este evento participarán aproximadamente más de 600 competidores de todo el país
profesionales de la actividad.
Se constituye en un atractivo turístico y constara con la presencia de importantes medios de
Prensa Provinciales, Nacionales e Internacionales estimulado e impulsando dicha actividad.
El propósito de esta competencia es dar a la región un apoyo y reconocimiento a este deporte,
que por su significación constituye una nueva atracción turística y deportiva en la región
Por los motivos expuestos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente.
Leg. Marcos Sestopal¡Error! Marcador no definido., Leg. Alicia Narducci¡Error! Marcador no
definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13558/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “1ª edición de la Maratón Huerta Grande 2014”,
a desarrollarse el día 15 de marzo en la mencionada localidad del Departamento Punilla.

-14A) DEUDAS DE MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA CON EL ENTE NACIONAL DE
OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO (ENOHSA). PESIFICACIÓN. SOLICITUD AL
GOBIERNO NACIONAL. INSTRUCCIÓN A SENADORES Y DIPUTADOS NACIONALES
POR CÓRDOBA.
B) OBRA "PAVIMENTACIÓN RUTA PCIAL. N° 4. COMISIÓN PARA INVESTIGAR
SU EJECUCIÓN. CREACIÓN. CITACIÓN AL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA Y AL
DIRECTOR DE VIALIDAD PROVINCIAL PARA INFORMAR.
C) RUTA PROVINCIAL N° 1. ARREGLOS, MANTENIMIENTO, COSTOS Y POSIBLE
COBRO DE PEAJE DESDE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO HACIA EL NORTE.
CITACIÓN AL SEÑOR MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA PARA QUE INFORME.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tengo entendido que se ha retirado el pedido de
tratamiento sobre tablas del proyecto 13528/L/14.
Tiene la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: es para comunicarle que hablando con los legisladores
autores del proyecto 13562, Agosti y Del Boca, hemos acordado pasarlo para 21 días en su
tratamiento. Por lo tanto, solicito que el proyecto vuelva a comisión, con preferencia para 21
días en su tratamiento.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Legislador Busso: a lo que hacía referencia era al
proyecto 13528/L/14, presentado por el legislador Brouwer de Koning; no obstante, queda
expresada su moción respecto de que el proyecto 13562/L/14 vuelva a comisión con
preferencia para 21 días en su tratamiento.
Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señor presidente: la idea es que este proyecto 13528/L/14
pase a comisión porque el criterio es que en esta oportunidad la Legislatura, en sus
Comisiones respectivas de Economía, Legislación General, Asuntos Constitucionales y
Municipales, estudie -para dar una respuesta técnica-política- un problema que hoy tienen
siete municipios de la Provincia de Córdoba de distintos partidos políticos.
Se trata de créditos que fueron sacados por intendentes de un partido político y
después tienen que afrontar su pago intendentes de otro partido político, entonces, esto va
más allá de un partido político en especial, yendo hacia problemas que tienen estos
municipios.
Tampoco se entendió bien cuál era el objetivo del proyecto. En el 2001 se pesificaron
todos los créditos que habían tomado los municipios y también los créditos privados. En
aquella oportunidad se pesificaron a 1,40 pesos más el CER, excepto estos créditos de la
ENOHSa que no sabemos bien por qué motivo quedaron en dólares; por lo tanto, muchos
municipios se presentaron a la Justicia para que se expidiera acerca de si eran en pesos o en
dólares.
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Otros créditos que tenían los municipios en dólares se pesificaron, se llegó a un
acuerdo con la Provincia firmando pactos fiscales al cuatro por ciento anual, y la mayoría de
los municipios, aunque quisieron pagarlos, recuperaron estos créditos con contribuciones por
mejoras en pesos y tenían que pagar en dólares.
Por lo tanto, señor presidente, la idea es que pase a comisión. Pero, quisiera que sea
para evitar el tratamiento, no para que se apruebe sino para estudiar una solución
consensuada.
Tengo una audiencia en el Ministerio de Gobierno los próximos días y la idea es que los
diputados nacionales por Córdoba, no del radicalismo, también se aboquen a estudiar cuál
podría ser la alternativa a estos créditos que hoy en dólares son impagables y traen
problemas serios a las cuentas municipales.
Por ello, quiero que vuelva a comisión y, si es posible, el compromiso de estas
comisiones para que nos aboquemos a estudiar la mejor alternativa para estos municipios
que hoy están pasando por una situación muy difícil.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Gracias, señor legislador.
En consecuencia, vuelve a comisión el proyecto 13528/L/14.
Tiene la palabra el señor legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Señor presidente: a los efectos, en primer lugar, de adherir a la solicitud
que formulara recientemente el legislador Busso con respecto al proyectos 13562; si es
procedente, agregaría también el 13563 porque son proyecto del mismo tenor, vinculados a
la reparación de rutas. La propuesta del presidente de bloque es realizar una consulta a la
Dirección de Vialidad, con lo cual me parece pertinente, por ahí se obtiene una respuesta
satisfactoria.
Por lo tanto, solicito que el proyecto 13563/L/14 vuelva a comisión y la prioridad para
tratarlo en quince días, mientras podamos hacer las consultas a la Dirección de Vialidad. Si
esto resulta procedente, le pediría que se tome esa medida.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consecuencia, los proyectos 13562/L/14 y
13563/L/14 vuelven a comisión, con la preferencia por ustedes solicitada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor legislador García Elorrio a arriar la
Bandera Nacional del mástil del recinto y a los señores legisladores y público presente a
ponerse de pie.
 Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 19 y 07.

Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

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