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la extracción ilícita de órganos y tejidos.
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Provincia de Córdoba. Instalaciones de
electricidad
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Proyecto
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resolución
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(12268/L/13) del legislador Brouwer de
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aprueba…………………………………………………..45
A1) Kits para la construcción de
viviendas. Criterio de distribución entre
municipios. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12270/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..45
B1) Programa 263 y Partida Trabajos
Públicos del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentos. Razón por la cual no
ha comenzado a ejecutarse. Pedido de
informes
Proyecto
de
resolución
(12376/L/13) de la legisladora Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…45
C1) Política vigente y en ejecución
para paliar la crisis hídrica. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12398/L/13) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.45
D1) Fondo para la Prevención y
Lucha contra el Fuego. Monto recaudado a
la fecha y destino. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12581/L/13) del
legislador Salvi, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………..45
E1) Director y Subdirector del
Hospital de Río Tercero. Proceso de
selección para la designación. Obras
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programadas. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (12582/L/13) del legislador
Salvi, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………….45
F1)
Otorgamiento
de
nuevas
viviendas, subsidios, créditos y quita de
impuestos a los damnificados por los incendios
en gran parte de las sierras, en el marco del
“Plan de Reconstrucción Cura Brochero”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12592/L/13) de la
legisladora Rista, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….45
G1) Programa PAICOR, en la
localidad de General Deheza. Suspensión.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12736/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………..45
H1) ONG relacionadas con la trata de
personas. Subsidios. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12740/L/13) de la
legisladora
Matar,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………45
I1) Fiesta del Boleto Educativo
Gratuito. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12762/L/13) del legislador Salvi,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.45
J1) Ex deportistas a los que se les
otorgó un reconocimiento vitalicio. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12763/L/13) del legislador Salvi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…45
K1) Obra teatral "Zoñando por
Triunfar", en el Teatro Coral de Villa Carlos
Paz, Dpto. Punilla. Posible apoyo económico.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10821/L/13) de los
legisladores Yuni, Caffaratti, De Loredo,
Pereyra, Rista, Vagni, Bruno y Felpeto, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…45
L1) Localidades de Sierras Chicas.
Abastecimiento de agua potable y recientes
inundaciones. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10921/L/13) de la legisladora Rista, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…45
M1) Comité de Cuenca del Lago San
Roque y Comité Interjurisdiccional de la
Cuenca
Salí
Dulce.
Constitución,
funcionamiento, obras realizadas y plan de
obras. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12796/L/13) del legislador Salvi,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba…45
N1) Casino Provincial de Villa Carlos
Paz. Obras de ampliación y remodelaciones.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13031/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Clavijo y Del Boca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..45
O1) Ruta E79, tramo Oncativo-Río
Tercero. Diversos aspectos. Pedido de

informes.
Proyecto
de
resolución
(13037/L/13) de los legisladores del bloque
Frente para la Victoria, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….45
P1) Cooperativas de Energía Eléctrica
de la Provincia. Deudas del Gobierno
provincial. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13039/L/13) de los legisladores
del bloque Frente para la Victoria, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…45
Q1) Empresa TUS y Mar Chiquita SRL.
Servicio de transporte público prestado.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13047/L/13) de la
legisladora Graciela Sánchez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….45
R1) Ley Nº 9990, de expropiación y
regularización dominial en la Comuna de
Los Cedros, Dpto. Santa María. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13061/L/13) del legislador Clavijo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…45
S1) Obras viales en la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes al
señor Ministro de Infraestructura de la
Provincia.
Proyecto
de
resolución
(13063/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……………..…45
T1) Guardia de Infantería de
Córdoba. Ingreso del personal a la planta de
la Empresa Volkswagen. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13070/L/13) de los legisladores Clavijo y
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….45
U1) Cuerpos de Bomberos del Sur
provincial.
Rendiciones
de
subsidios.
Rechazo. Motivos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13093/L/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..45
V1) Empresa Euroclean, encargada
de la limpieza de los colegios de la ciudad
de La Carlota. Situación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13094/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………..45
W1) Inspector de Escuelas Estatales
de Nivel Secundario. Autorización a los
alumnos del Colegio Nicolás Avellaneda de
la ciudad de San Francisco para visitar el ex
Centro Clandestino La Perla. Negación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13095/L/13) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…46
X1) Estadísticas de detenciones y
sumarios labrados por aplicación del Código
de Faltas por parte de la Policía. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13097/L/13) del legislador Birri,
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con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.46
9.- Asuntos entrados a última hora:
XXVI.- 55º Fiesta Nacional del
Tambo, en James Craik, Dpto. Tercero
Arriba. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (13322/L/14) del legislador
Salvi……………………………………………………….52
XXVII.- Final del Abierto de Australia
de Tenis Adaptado. Participación del
deportista riotercerense Gustavo Fernández.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13323/L/14) de la legisladora Matar…..52
XXVIII.Empresa
Monsanto.
Convocatoria del Poder Ejecutivo a Consulta
Popular junto con la Municipalidad de
Malvinas Argentinas. Solicitud. Proyecto de
resolución (13324/L/14) de los legisladores
Agosti, Fonseca y Del Boca………………….53
XXIX.- “12º Festival del Arrope”, en
la comuna de Chuña, Dpto. Ischilín. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(13325/L/14) del legislador Vásquez…..53
XXX.- Localidad de San Pedro Norte,
Dpto.
Tulumba.
Fiestas
Patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (13326/L/14) del legislador
Caro ……………………………………………………….53
XXXI.- Acuerdo Nacional de Precios
celebrado entre el Gobierno nacional,
empresarios y supermercadistas. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(13329/L/14) de los legisladores del bloque
del Frente para la Victoria……………………53
XXXII.- Petrolera Shell. Suba de
precios de combustibles. Repudio. Proyecto
de
declaración
(13330/L/14)
de
los
legisladores del bloque del Frente para la
Victoria……………………………………………………53
XXXIII.- Organismo estatal que
controle
comercialización
de
granos.
Creación. Agrado. Proyecto de declaración
(13332/L/14) de los legisladores del Frente
para la Victoria………………………………………53
XXXIV.- Campeonato de Fútbol
Infantil “Pilarcito”, en la ciudad de Pilar,
Dpto. Río Segundo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (13334/L/14) de los
legisladores Gribaudo y Gamaggio Sosa.53
XXXV.- “Premio Carlos” a la mejor
actriz
en
espectáculo
infantil
a
la
santafrancisqueña
Lucía
Nicollini
en
“Cenicienta, el Musical” y reconocimiento a
los integrantes de la Comedia Musical de
San Francisco. Beneplácito. Proyecto de
declaración (13335/L/14) de la legisladora
Brarda………………………………………………………53
XXXVI.- Despachos de comisión…53
10.- Fracción de terreno en la zona rural de
Chazón,
Dpto.
General
San
Martín,
destinada a la planta de tratamiento de
líquidos
cloacales de la
mencionada
localidad. Declaración de utilidad pública y
sujeto a expropiación. Proyecto de ley
(13245/L/13) del legislador Ranco, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba, en general
y en particular………………………………………..54
11.Ley
Nº
10.003.
Artículo
1º
(ejecuciones de bienes de asociaciones
civiles, clubes o entidades sin fines de
lucro). Modificación. Proyecto de ley
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(13246/L/13) del legislador Ranco, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba, en general
y en particular………………………………………..59
12.- A) XXVII Encuentro Anual de
Colectividades, en la ciudad de Alta Gracia,
Dpto. Santa María. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (13307/L/14) de la
legisladora Basualdo. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba……………………….62
B) Día Mundial contra el Cáncer.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(13308/L/14) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento. Se considera y aprueba.62
C) Fiestas Patronales de la localidad
de Cerro Colorado, Dpto. Río Seco.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (13311/L/14) del legislador
Eslava. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………..62
D) 6º Festival Nacional del Canto y la
Poesía, en la localidad de Villa de María,
Dpto. Río Seco. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de resolución (13312/L/14) del
legislador Eslava. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba………………………..62
E) Deportista sanfrascisqueño Gastón
Montenegro.
Obtención
Campeonato
Argentino
de
Triatlón
Sprint
2014.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13313/L/14) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento. Se considera y aprueba.62
F) 14º Edición del Festival del
Humor, la Buena Mesa y la Canción, en la
ciudad de San Francisco. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13314/L/14) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento. Se considera y aprueba.62
G) 40º Edición de la Fiesta Nacional
de la Familia Piemontesa, en la localidad de
Luque,
Dpto.
Río
Segundo.
Interés
legislativo.
Proyecto de declaración
(13315/L/14) de las legisladoras Gamaggio
Sosa y Gribaudo. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba…………………………62
H) Fiesta Patronal de Nuestra Señora
de Lourdes, en la localidad de Río Segundo,
Dpto. homónimo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (13318/L/14) de la
legisladora Gribaudo. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba………………………..62
I) 11º Edición del Festival del
Lechón, en la Comuna de Bañado de Soto,
Dpto. Cruz del Eje. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (13319/L/14) del
legislador Monier. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba………………………..62
J) 60º Edición de la Fiesta Nacional
del Olivo, en la ciudad de Cruz del Eje,
Dpto. homónimo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (13320/L/14) del
legislador Monier. Tratamiento en los
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términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba………………………..62
K) 55º Fiesta Nacional del Tambo, en
James Craik, Dpto. Tercero Arriba. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(13322/L/14)
del
legislador
Salvi.
Tratamiento en los términos del artículo 157
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L) Final del Abierto de Australia de
Tenis Adaptado. Participación del deportista
riotercerense
Gustavo
Fernández.
Beneplácito.
Proyecto
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declaración
(13323/L/14) de la legisladora Matar.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento. Se considera y aprueba.62
M) 12º Festival del Arrope, en la
comuna de Chuña, Dpto. Ischilín. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(13325/L/14)
del
legislador
Vásquez.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento. Se considera y aprueba.62
N) Localidad de San Pedro Norte,
Dpto.
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Adhesión y beneplácito. Proyecto de
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aprueba……………………………………………………62
O) Campeonato de Fútbol Infantil
“Pilarcito”, en la ciudad de Pilar, Dpto. Río
Segundo. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(13334/L/14)
de
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del Reglamento. Se considera y aprueba.63

P) “Premio Carlos” a la mejor actriz
en
espectáculo
infantil
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Lucía
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en
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aprueba…………………………………………………..63
13.- Acuerdo Nacional de Precios celebrado
entre el Gobierno nacional, empresarios y
supermercadistas. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (13329/L/14) de los
legisladores del bloque del Frente para la
Victoria. Moción de tratamiento sobre
tablas.
Se
rechaza.
Moción
de
reconsideración. Se rechaza………………..72
14.- Petrolera Shell. Suba de precios de
combustibles.
Repudio.
Proyecto
de
declaración (13330/L/14) de los legisladores
del bloque del Frente para la Victoria.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza……………………………………………………73
15.- Organismo estatal que controle
comercialización
de
granos.
Creación.
Agrado.
Proyecto
de
declaración
(13332/L/14) de los legisladores del Frente
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–En la ciudad de Córdoba, a 5 días del mes de febrero de de 2014, siendo la hora 16 y 48:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sra. Presidenta (Pregno).- Con la presencia de 56 señores legisladores, declaro
abierta la 2º sesión ordinaria del 136º período legislativo.
Invito a la señora legisladora María Alejandra Del Boca a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Del Boca procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2LEGISLADORES (M.C.) HORALDO SENN Y ORLARDO ORTIZ, Y EX EMPLEADA
EDITH PONCE. FALLECIMIENTO. HOMENAJE
Sra. Presidenta (Pregno).- Señoras y señores legisladores, antes de ingresar en el
desarrollo de la sesión, quiero expresarles lo que nos ha sorprendido en el transcurso de
estos días en los cuales no estuvimos reunidos en el recinto.
El legislador, mandato cumplido, Horaldo Senn, el legislador Orlando Ortíz y la ex
empleada de esta Legislatura Edith Ponce nos han dejado. En virtud de lo que representan
para este Cuerpo, para los trabajadores y para los legisladores que componen el mismo, los
invito a que –también recordando a los bomberos y rescatistas que hoy, en Barracas,
Provincia de Buenos Aires, dejaron de existir por ayudar y tratar de solucionar los conflictos
que vivían otras personas– nos pongamos de pie y hagamos un minuto de silencio.
–Así se hace.

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señora presidenta: con relación al tema que motivó el minuto de silencio
que acabamos de hacer, quiero expresar unas muy breves palabras.
Soy presidente del Partido Justicialista de la Capital y, para quienes no conocieron ni
conocen la trayectoria del compañero Orlando Ortiz, quiero recordar que fue un gran
compañero y dirigente político del peronismo de la Capital, en particular de la Seccional 13,
donde fue un humilde y gran luchador. Fue concejal de esta ciudad y perteneció al brevísimo
período en que los diputados provinciales ocuparon su cargo durante sólo dos años –desde
1999 a 2001-, renunciando precisamente para que se hiciera realidad la actual Legislatura
Unicameral de la Provincia de Córdoba.
Vaya esta mínima reflexión en su memoria.
Muchas gracias.
-3VERSIONES TAQUIGRÁFICAS
Sra. Presidenta (Pregno).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo las
versiones taquigráficas de las sesiones preparatoria, última ordinaria del período legislativo
anterior e inaugural.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobadas.
-4ASUNTOS ENTRADOS
Sra. Presidenta (Pregno).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a
otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Frencia.
Sra. Frencia.- Señora presidenta: solicito que el legislador García Elorrio sea
incorporado como coautor del proyecto 13306/l/14, por el que se cita al Ministro Elettore para
que informe sobre la deuda provincial.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Basualdo.
Sra. Basualdo.- Señora presidenta: solicito que los legisladores Orlando Arduh y
Amalia Vagni sean incorporados como coautores del proyecto 13307/l/14.
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Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Muñoz.
Sr. Muñoz.- Señora presidenta: solicito que el proyecto de ley 13297/E/14 sea girado
a la Comisión de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
13282/N/13
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de la Resolución Nº 261, modificando las
asignaciones de Recursos Humanos del Presupuesto General de la Administración Provincial 2013.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
13290/N/13
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de las Resoluciones Nº 234, 291, 292, 300,
306, 308, 311, 320 a la 324, modificando las asignaciones de Recursos Financieros y Humanos, el
Cálculo de las Contribuciones y Erogaciones Figurativas, y el Cálculo de Ingresos y total de Erogaciones
del Presupuesto General de la Administración Provincial 2013.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
13317/N/14
Nota del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Remitiendo copia de las Resoluciones
Nº 171, 172 y 173/13, modificando las asignaciones de Recursos Financieros del Presupuesto General de
la Administración Provincial 2013.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
13293/P/13
Del Poder Ejecutivo Provncial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar el Padrón Principal
de Aspirantes a Magistrados, Fiscales y Asesores Letrados Reemplazantes, en cumplimiento con el
artículo 56 y concordantes de la Ley Nº 8435.
A la Comision de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
13294/P/13
Del Poder Ejecutivo Provncial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada María del Pilar Hiruela de Fernández, como Fiscal con competencia en lo Civil, Comercial y
Laboral de Segunda Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de
Córdoba.
A la Comision de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
13301/P/14
Del Poder Ejecutivo Provncial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada Claudia Mónica A. Cristales, como Juez de Paz correspondiente a la sede Cavanagh,
departamento Marcos Juárez.
A la Comision de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
13302/P/14
Del Poder Ejecutivo Provncial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Alejandro
Sebastián R. Ferrero, como Juez de Paz correspondiente a la sede Cuatro Esquinas, departamento Río
Primero.
A la Comision de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
13303/P/14
Del Poder Ejecutivo Provncial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la señora Cecilia
Natalia Matías, como Juez de Paz correspondiente a la sede Unquillo, departamentoo Colón.
A la Comision de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
13304/P/14
Del Poder Ejecutivo Provncial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora Daniela
María Bruno, como Juez de Paz correspondiente a la sede Seeber, departamento San Justo.
A la Comision de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos

39

PODER LEGISLATIVO – 3ª REUNION – 05-II-2014
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
13288/L/13
Proyecto retirado por su autor, conforme Nota Nº 13289/N/13.
Al Archivo
III
13291/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de atrasos en los pagos a los trabajadores enmarcados en el
Programa Médicos Comunitarios.
A la Comisión de Salud Humana
IV
13292/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que promueve la ampliación de la
participación ciudadana y la democratización interna de los partidos políticos mediante la adopción del
sistema de elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias para la selección de candidatos a
cargos públicos electivos provinciales.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
V
13295/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Frencia, por el que declara emergencia energética e
hídrica en la Provincia hasta el 31 de marzo de 2014, crea un Comité de Emergencia y establece un
impuesto de emergencia del 3% del ingreso de casinos y slots.
A las Comisiones de Agua, Energía y Transporte, de Economía, Presupuesto y Hacienda y
de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
VI
13306/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Frencia, por el que cita al Ministro de
Finanzas (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la deuda de la administración general de la provincia,
agencias y empresas bajo control mayoritario del Estado, acreedores y política a aplicar frente a la
devaluación de los recursos expresados en pesos y crecimiento de la deuda cuyo pago se rige por la
cotización de moneda extranjera.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
VII
13307/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Basualdo, por el cual declara de Interés
Legislativo al “XXVII Encuentro Anual de Colectividades”, que se desarrolla del 1 al 8 de febrero en la
ciudad de Alta Gracia, departamento Santa María.
A la Comisión de Educación y Cultura
VIII
13308/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere al “Día Mundial
contra el Cáncer”, que se celebra cada 4 de febrero.
A la Comisión de Salud Humana
IX
13309/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Agosti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las modificaciones del Programa 202 – Partida
101 “Personal Permanente” del Ministerio de Administración y Gestión Pública, conforme Resolución Nº
326.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
X
13310/L/14

40

PODER LEGISLATIVO – 3ª REUNION – 05-II-2014
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el cual repudia el proyecto
de ordenanza del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Córdoba, que impulsa un nuevo
aumento de la tarifa de transporte urbano de pasajeros.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XI
13311/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Eslava, por el cual adhiere a las Fiestas
Patronales de la localidad de Cerro Colorado, departamento Río Seco, a celebrarse en honor a Nuestra
Señora de Guadalupe del 2 al 11 de febrero.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XII
13312/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Eslava, por el que adhiere al 16º Festival
Nacional del Canto y la Poesía, a desarrollarse del 5 al 8 de febrero en la localidad de Villa de María,
departamento Río Seco.
A la Comisión de Educación y Cultura
XIII
13313/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual expresa beneplácito por
la obtención del Campeonato Argentino de Triatlón Sprint 2014, desarrollado en la ciudad de Santa Rosa
–La Pampa-, por parte del sanfrancisqueño Gastón Montenegro.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XIV
13314/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al 14º Festival del
Humor, la Buena Mesa y la Canción, a desarrollarse del 14 al 16 de febrero en la ciudad de San
Francisco, departamento San Justo.
A la Comisión de Educación y Cultura
XV
13315/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Gamaggio Sosa y Gribaudo, por el cual
declara de Interés Legislativo la 40º Fiesta Nacional de la Familia Piemontesa, a desarrollarse del 7 al 9
de febrero en la localidad de Luque, departamento Río Segundo.
A la Comisión de Educación y Cultura
XVI
13316/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual expresa beneplácito por
la celebración, el 4 de febrero, del natalicio de Oscar Cabalén, ídolo del automovilismo cordobés.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XVII
13318/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, por el cual adhiere a las Fiestas
Patronales de la ciudad de Río Segundo, a celebrarse en honor a Nuestra Señora de Lourdes el 11 de
febrero.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XVIII
13319/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, por el cual adhiere al 11º Festival
del Lechón, a desarrollarse los días 7 y 8 de febrero en la comuna de Bañado de Soto, departamento
Cruz del Eje.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XIX
13320/L/14
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, por el cua adhiere a la 60º Fiesta
Nacional del Olivo, a desarrollarse del 9 al 16 de febrero en la ciudad de Cruz del Eje.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
DEL PODER EJECUTIVO
XX
13296/E/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejectuvo Provincial, por el que establece mecanismos de
cesantía o exoneración del personal del Sistema Provincial de Seguridad Pública en casos de inconducta,
insubordinación o abandono del servicio.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXI
13297/E/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejectuvo 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-.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXII
13298/E/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejectuvo Provincial, por el que modifica los artículos 98 y
114 de la Ley Nº 8431 -Código de Faltas. TO Ley Nº 9444-, referidos a merodeo, juzgamiento y
autoridad competente, respectivamente, y deroga el artículo 131 de dicha Ley.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXIII
13299/E/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejectuvo Provincial, por el que modifica e incorpora
artículos a la Ley Nº 7854 –Orgánica de Fiscalía de Estado-, referidos a la estructura, integración y
funciones, y crea la Oficina de Investigaciones Administrativas y la Escuela de Abogados del Estado.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXIV
13300/E/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejectuvo Provincial, por el que por el que ratifica los
Decretos Nº 1387/13 y 37/14, que establecen la nueva Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo y deroga
parcialmente la Ley Nº 10.029 y modificatorias.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXV
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
13289/N/13
Nota del Señor Legislador Salvi: Retirando el Proyecto Nº 13288/L/13, de conformidad con el
artículo 115 del Reglamento Interno.
Al Archivo
13305/N/13
Nota del Señor Legislador Alesandri: Solicitando licencia sin goce de sueldo por razones
personales, por el máximo tiempo contemplado en el Reglamento Interno.
En Secretaría

-5LEGISLADOR CARLOS ALESANDRI. LICENCIA. SOLICITUD
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Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservada en Secretaría la nota
13305/N/14, de solicitud de licencia formulada por el legislador Carlos Alesandri, que será
leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 31 de enero de 2014.
Sra. Presidenta de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su digno intermedio a todo el Cuerpo legislativo, a fin
de solicitarle se me otorgue licencia sin goce de sueldo por el máximo tiempo contemplado en el
Reglamento Interno, a partir del día de la fecha. El presente pedido está motivado en estrictas cuestiones
personales.
Sin otro particular, y descontando la aprobación de esta solicitud, me es grato saludarla a usted, y
por intermedio suyo a mis pares legisladores, con especial estima y consideración.
Carlos Alesandri
Legislador provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la solicitud de licencia formulada por el
legislador Carlos Alesandri.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
-6SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA. SITUACIÓN DE LOS S DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión para archivo
Sra. Presidenta (Pregno).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que el proyecto correspondiente al punto 7 del
Orden del Día sea girado a archivo.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de enviar a archivo el
proyecto correspondiente al punto 7 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11372/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la situación de los
servicios de salud en la provincia.
Comisión: Salud Humana

-7A) 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.
B) TURBINAS DE LA CENTRAL ELÉCTRICA PILAR. DAÑOS PRODUCIDOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 18 y 35 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 4º sesión
ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 4º sesión ordinaria, de los puntos 18 y 35 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 4º sesión ordinaria.
PUNTO 18
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 35
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

-8A) PROGRAMA DE VIVIENDAS PARA MUNICIPIOS. INSTRUMENTACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
B) ALBERGE ESTUDIANTIL DEL IPEM Nº 112 DE LA LOCALIDAD DE SEBASTIÁN
ELCANO. REACONDICIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
C) AUMENTO DE LA CRIMINALIDAD EN CÓRDOBA. CAUSAS. PEDIDO DE
INFORMES.
D) AUTOVÍA CÓRDOBA-RÍO CEBALLOS -RUTA PROVINCIAL E-53. OBRAS
VIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) LIBRO “EL SENTIR ÁRABE”, RECOPILADO Y EDITADO POR EL FEARAB
CÓRDOBA. 1ª PRESENTACIÓN, EN LA CIUDAD DE ALTA GRACIA, DPTO. SANTA
MARÍA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) RUTA PROVINCIAL E-53, INGRESO A LA CIUDAD DE MENDIOLAZA.
PASARELA PEATONAL. REALIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
G) UNIDADES HOTELERAS “COLONIA DE VACACIONES SANTA MARÍA DE
PUNILLA” Y “COLONIA DE VACACIONES DE ALTA GRACIA”. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H) ENTREGA DE SUBSIDIOS Y APOYO A ONG Y A MUNICIPIOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) EPEC. EQUIPOS MÓVILES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN MORTEROS,
DPTO. SAN JUSTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) GUÍA DE ABORTO NO PUNIBLE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K) MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL, DR. DANIEL PASSERINI. CITACIÓN A
LA COMISIÓN DE SOLIDARIDAD DE LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA. SOLICITUD
AL PODER EJECUTIVO.
L) INSTITUTOS DE MENORES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL. COMPLEJO
ESPERANZA. CONDICIONES HABITACIONALES, DE SEGURIDAD Y ALIMENTICIAS,
DESDE 2007. PEDIDO DE INFORMES.
M) CORTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CIUDADES DE VILLA CARLOS PAZ
Y SAN ANTONIO DE ARREDONDO. CAUSAS. PEDIDO DE INFORMES.
N) PLAN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O) ACUÍFERO PUELCHES. PERFORACIONES PARA EXTRACCIÓN DE AGUA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) NIÑOS RECIÉN NACIDOS PORTADORES DE ENFERMEDADES CONGÉNITAS,
ESPECÍFICAMENTE SÍFILIS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) HPV. VACUNACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) ESCUELAS RURALES. GASTO EN MANTENCIÓN, PERÍODO 2012-1°
TRIMESTRE 2013. PEDIDO DE INFORMES.
S) PATRULLAS RURALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) ESTUDIOS DE TIERRAS DISCRIMINADAS POR SU CAPACIDAD PRODUCTIVA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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U) SECRETARÍA DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS.
ACCIONES REFERIDAS A LA EXPLOTACIÓN LABORAL Y LA EXTRACCIÓN ILÍCITA DE
ÓRGANOS Y TEJIDOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) PLAN PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO DE OBRAS DE GAS Y ENERGÍA
PARA NUEVOS EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
PEDIDO DE INFORMES.
W) PROGRAMA DE CONTROL PARA EVITAR LA EXISTENCIA DE ANIMALES
SUELTOS EN LAS RUTAS. PEDIDO DE INFORMES.
X) PROYECTO PARA LA RUTA NACIONAL Nº 35, A LA ALTURA DEL ARROYO
CORRALITO. EXISTENCIA. PEDIDO DE INFORMES.
Y) CENTROS DE CUIDADO INFANTIL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y SUMINISTRO DE GAS. CONDICIONES DE
SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
Z) HOSPITAL DE RÍO TERCERO. FALENCIAS. PEDIDO DE INFORMES.
A1) KITS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS. CRITERIO DE
DISTRIBUCIÓN ENTRE MUNICIPIOS. PEDIDO DE INFORMES.
B1) PROGRAMA 263 Y PARTIDA TRABAJOS PÚBLICOS DEL MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS. RAZÓN POR LA CUAL NO HA
COMENZADO A EJECUTARSE. PEDIDO DE INFORMES
C1) POLÍTICA VIGENTE Y EN EJECUCIÓN PARA PALIAR LA CRISIS HÍDRICA.
PEDIDO DE INFORMES.
D1) FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. MONTO
RECAUDADO A LA FECHA Y DESTINO. PEDIDO DE INFORMES.
E1) DIRECTOR Y SUBDIRECTOR DEL HOSPITAL DE RÍO TERCERO. PROCESO DE
SELECCIÓN PARA LA DESIGNACIÓN. OBRAS PROGRAMADAS. PEDIDO DE INFORMES.
F1) OTORGAMIENTO DE NUEVAS VIVIENDAS, SUBSIDIOS, CRÉDITOS Y QUITA DE
IMPUESTOS A LOS DAMNIFICADOS POR LOS INCENDIOS EN GRAN PARTE DE LAS
SIERRAS, EN EL MARCO DEL “PLAN DE RECONSTRUCCIÓN CURA BROCHERO”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G1) PROGRAMA PAICOR, EN LA LOCALIDAD DE GENERAL DEHEZA.
SUSPENSIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
H1) ONG RELACIONADAS CON LA TRATA DE PERSONAS. SUBSIDIOS. PEDIDO
DE INFORMES.
I1) FIESTA DEL BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. PEDIDO DE INFORMES.
J1) EX DEPORTISTAS A LOS QUE SE LES OTORGÓ UN RECONOCIMIENTO
VITALICIO. PEDIDO DE INFORMES.
K1) OBRA TEATRAL "ZOÑANDO POR TRIUNFAR", EN EL TEATRO CORAL DE
VILLA CARLOS PAZ, DPTO. PUNILLA. POSIBLE APOYO ECONÓMICO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L1) LOCALIDADES DE SIERRAS CHICAS. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Y RECIENTES INUNDACIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M1)
COMITÉ
DE
CUENCA
DEL
LAGO
SAN
ROQUE
Y
COMITÉ
INTERJURISDICCIONAL
DE
LA
CUENCA
SALÍ
DULCE.
CONSTITUCIÓN,
FUNCIONAMIENTO, OBRAS REALIZADAS Y PLAN DE OBRAS. PEDIDO DE INFORMES.
N1) CASINO PROVINCIAL DE VILLA CARLOS PAZ. OBRAS DE AMPLIACIÓN Y
REMODELACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
O1) RUTA E79, TRAMO ONCATIVO-RÍO TERCERO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
P1) COOPERATIVAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PROVINCIA. DEUDAS DEL
GOBIERNO PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
Q1) EMPRESA TUS Y MAR CHIQUITA SRL. SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO
PRESTADO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R1) LEY Nº 9990, DE EXPROPIACIÓN Y REGULARIZACIÓN DOMINIAL EN LA
COMUNA DE LOS CEDROS, DPTO. SANTA MARÍA. PEDIDO DE INFORMES.
S1) OBRAS VIALES EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES AL SEÑOR MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA.
T1) GUARDIA DE INFANTERÍA DE CÓRDOBA. INGRESO DEL PERSONAL A LA
PLANTA DE LA EMPRESA VOLKSWAGEN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U1) CUERPOS DE BOMBEROS DEL SUR PROVINCIAL. RENDICIONES DE
SUBSIDIOS. RECHAZO. MOTIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
V1) EMPRESA EUROCLEAN, ENCARGADA DE LA LIMPIEZA DE LOS COLEGIOS
DE LA CIUDAD DE LA CARLOTA. SITUACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
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W1) INSPECTOR DE ESCUELAS ESTATALES DE NIVEL SECUNDARIO.
AUTORIZACIÓN A LOS ALUMNOS DEL COLEGIO NICOLÁS AVELLANEDA DE LA
CIUDAD DE SAN FRANCISCO PARA VISITAR EL EX CENTRO CLANDESTINO LA PERLA.
NEGACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
X1) ESTADÍSTICAS DE DETENCIONES Y SUMARIOS LABRADOS POR
APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE FALTAS POR PARTE DE LA POLICÍA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 1 al 6, 8 al 17, 19 al 34 y 36 al 53 del Orden del Día vuelvan a comisión, con
preferencia para la 5º sesión ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 5º sesión ordinaria, de los puntos 1 al 6, 8 al 17, 19 al 34 y 36 al 53 del
Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 5º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10844/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 método de instrumentación del programa de viviendas para
municipios anunciado por el Señor Gobernador.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11008/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 tiene previsto reacondicionar el albergue estudiantil
del IPEM Nº 112 de la localidad de Sebastián Elcano.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11017/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Arduh, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las causas del aumento de la
criminalidad en Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 4
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 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10959/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vagni, Caffaratti y Bruno, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las condiciones de trabajo del personal
y sobre la atención sanitaria que presta el Hospital Regional Arturo Illia de la ciudad de Alta Gracia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11135/L/13
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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 8
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 9
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 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11593/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 EPEC no renovó el contrato de
alquiler de equipos móviles de generación eléctrica en la ciudad de Morteros.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11596/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 aplicación de la guía de aborto no punible por
parte del Ministerio de Salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11597/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que cita al Señor
Ministro de Desarrollo Social (Art. 101 CP), a efectos de discutir en la Comisión de Solidaridad y Derechos
Humanos el informe realizado por el CIPPES, respecto del índice de pobreza en la provincia.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11621/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre condiciones habitacionales, de seguridad y alimenticias existentes
en los Institutos de Menores en conflicto con la Ley Penal desde el año 2007, especialmente los alojados
en el Complejo Esperanza.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11939/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuáles son las causas de los cortes de energía eléctrica
en la ciudad de Villa Carlos Paz.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 15
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11940/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial a través del Señor Ministro de Seguridad (Art. 102 CP), informe si tiene
previsto un plan de seguridad eléctrica.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11942/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Ministerio de Agua,
Ambiente y Energía (Art. 102 CP), informe sobre perforaciones para extracción de agua del acuífero Puelches y
acerca de posibles perforaciones realizadas por la empresa Monsanto SAIC en la planta en construcción en la
localidad de Malvinas Argentinas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12060/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la situación de niños recién nacidos portadores de
enfermedades congénitas, específicamente sífilis, en los años 2012 y 2013.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12093/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Vagni y Caffaratti, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la vacunación contra el HPV a
niñas, y cantidad de mujeres diagnosticadas con cáncer de cuello de útero en los hospitales públicos,
distribuidos por departamento y ciudad cabecera.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11955/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el gasto realizado en la mantención de escuelas rurales en el año
2012 y el primer trimestre de 2013.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11956/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a gastos en la mantención de patrullas
rurales en el año 2012 y 1º trimestre de 2013, cómo se divide el patrullaje rural y detalle de móviles y
agentes afectados.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11961/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si dispone de estudios de tierras discriminadas por su capacidad
productiva y cómo se realizó el mismo.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11977/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de acciones preventivas realizadas por la Secretaría de
Atención y Prevención de la Trata de Personas, referidas a la explotación laboral y extracción ilícita de
órganos y tejidos.
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Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11980/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 un plan provincial para el desarrollo de obras
de gas y energía para los nuevos emprendimientos inmobiliarios en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11982/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 un programa de control para evitar la presencia
de animales sueltos en las rutas y qué dependencia de seguridad lo lleva a cabo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12214/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 un proyecto para la Ruta Nacional Nº 35, a la
altura del arroyo Corralito.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12236/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las condiciones de seguridad en las
instalaciones de electricidad y suministro de gas en los centros de cuidado infantil dependientes del Ministerio
de Desarrollo Social.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12268/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 falencias denunciadas por el Director del
Hospital de Río Tercero.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12270/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 distribución a municipios de kits para la
construcción de viviendas.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12376/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe razón por la cual el Programa 263 y la Partida Trabajos Públicos del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos no ha comenzado a ejecutarse al cierre del segundo
trimestre del año.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12398/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre política vigente y en ejecución para paliar la crisis
hídrica.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12581/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe monto recaudado a la fecha y destino del Fondo para la Prevención y
Lucha contra el Fuego.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12582/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el proceso de selección para la designación del Director y
Subdirector del Hospital de Río Tercero, así como obras programadas para el mencionado establecimiento
de salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12592/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el otorgamiento de nuevas viviendas, subsidios, créditos y quita de
impuestos a los damnificados por los incendios en gran parte de las sierras, en el marco del “Plan de
Reconstrucción Cura Brochero”.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12736/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 suspensión del Programa PAICOR en la
localidad de General Deheza por supuesta falta de pago.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12740/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al otorgamiento de un subsidio a la Fundación “María de los
Ángeles” que preside Susana Trimarco, y si otras ONG relacionadas con la trata de personas han sido
beneficiadas con subsidios, indicando nombre de las mismas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12762/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el costo total de la “Fiesta del Boleto Educativo Gratuito”
desarrollada el 29 de septiembre y respeto del origen de las partidas utilizadas para su pago.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12763/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre ex deportistas a los que se les otorgó un reconocimiento vitalicio, monto desembolsado
y el origen de las partidas utilizadas para su pago.
Comisión: Deportes y Recreación
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PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10821/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Yuni, Caffaratti, De Loredo, Pereyra,
Rista, Vagni, Bruno y Felpeto, por el que solicita al Ministerio de Desarrollo Social, a la Agencia Córdoba
Cultura SE y a la Lotería de la Provincia de Córdoba SE (Art. 102 CP), informen sobre el posible apoyo
económico a la obra teatral “Zoñando por Triunfar” que se exhibe en la ciudad de Villa Carlos Paz.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10921/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 con la crisis de abastecimiento de
agua potable y las recientes inundaciones en localidades de las Sierras Chicas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12796/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la constitución, funcionamiento, obras realizadas y
plan de obras del Comité de Cuenca del Lago San Roque y del Comité Interjurisdiccional de la Cuenca Salí Dulce,
respectivamente.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 43
Pedido de Informes – Artículo 195
13031/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 respecto a obras de ampliación y
remodelaciones previstas en la Casino Provincial de Villa Carlos Paz.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 44
Pedido de Informes – Artículo 195
13037/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente para la Victoria, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se ha relevado el estado de la Ruta E79
en el tramo Oncativo-Río Tercero y si tiene prevista su reparación y/o repavimentación.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 45
Pedido de Informes – Artículo 195
13039/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente para la Victoria, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a deudas, meses atrasados,
posible fecha de pago y sobre el cambio en modalidad de pago para con las cooperativas de energía
eléctrica de la provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 46
Pedido de Informes – Artículo 195
13047/L/13
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 al servicio de transporte público
prestado por la empresa TUS y Mar Chiquita SRL.
Comisión: Agua Energía y Transporte
PUNTO 47
Pedido de Informes – Artículo 195
13061/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del cumplimiento de la Ley Nº 9990 -de expropiación y
regularización dominial en la Comuna de Los Cedros, departamento Santa María-.
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Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 48
Pedido de Informes – Artículo 195
13063/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Ministerio de Infraestructura (Art. 102 CP), informe sobre aspectos vinculados con la
adjudicación, contratación y financiamiento de obras viales que se ejecutan en la provincia.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 49
Pedido de Informes – Artículo 195
13070/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo y Fonseca, por el que solicita a la
Sra. Ministra de Justicia (Art. 102 CP), informe sobre el ingreso de personal de la Guardia de Infantería
de Córdoba, al predio de la planta de la Empresa Volkswagen el día 13 de noviembre.
Comisión: Legislación General, función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 50
Pedido de Informes – Artículo 195
13093/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 de los rechazos de las rendiciones de
subsidios de los cuerpos de bomberos del sur provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 51
Pedido de Informes – Artículo 195
13094/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 de la empresa Euroclean, encargada
de la limpieza de los colegios de la ciudad de La Carlota.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 52
Pedido de Informes – Artículo 195
13095/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los cuales el Inspector de Escuelas Estatales de Nivel
Secundario negó la autorización a estudiantes del Colegio Nicolás Avellaneda de la ciudad de San
Francisco, para visitar el ex Centro Clandestino La Perla.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 53
Pedido de Informes – Artículo 195
13097/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe estadísticas de detenciones y sumarios labrados por aplicación del
Código de Faltas por parte de la Policía.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-9ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sra. Presidenta (Pregno).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXVI
13322/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, adhiriendo a la 55º Fiesta Nacional del
Tambo, a desarrollarse el día 8 de febrero en la localidad de James Craik, departamento Tercero Arriba.
XXVII
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13323/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Matar, expresando beneplácito por la
participación del deportista riotercerense Gustavo Fernández en la final del Abierto de Australia de Tenis
Adaptado.
XXVIII
13324/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Fonseca y Del Boca, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial convoque a Consulta Popular, conjuntamente con la Municipalidad de
la localidad de Malvinas Argentinas, a efectos de la conveniencia o no de la instalación de la planta de la
empresa Monsanto.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales
XXIX
13325/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, declarando de Interés Legislativo
el “12º Festival del Arrope”, a desarrollarse el 8 de febrero en la Comuna de Chuña, departamento
Ischilín.
XXX
13326/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Caro, adhiriendo a las Fiestas Patronales de
la localidad de San Pedro Norte, departamento Tulumba, a celebrarse el día 9 de febrero.
XXXI
13329/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente para la Victoria, por el
cual expresa beneplácito por el Acuerdo Nacional de Precios celebrado entre el Gobierno, empresarios y
supermercadistas.
A la Comisión de Comercio Interior, Exterior y Mercosur
XXXII
13330/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente para la Victoria, por el
cual repudia la suba de precios de combustibles por parte de la petrolera Shell.
A la Comisión de Comercio Interior, Exterior y Mercosur
XXXIII
13332/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente para la Victoria, por el
cual expresa agrado a la posible creación de un organismo estatal que controle la comercialización de
granos.
A la Comisión de Comercio Interior, Exterior y Mercosur
XXXIV
13334/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Gribaudo y Gamaggio Sosa, adhiriendo al
Campeonato de Fútbol Infantil “Pilarcito” que se desarrolla en la ciudad de Pilar, departamento Río
Segundo.
XXXV
13335/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por la
obtención del “Premio Carlos” a la mejor actriz en espectáculo infantil a la sanfrancisqueña “Lucia
Nicollini” por su actuación en la obra “Cenicienta, el Musical”, y el reconocimiento a los integrantes de la
Comedia Musical San Francisco.

Sra. Presidenta (Pregno).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXVI
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de
Economía, Presupuesto y Hacienda
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13245/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Ranco, declarando de utilidad pública y sujeto a
expropiación una fracción de terreno ubicado en la zona rural de Chazón, departamento General San
Martín, para ser destinado a la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de la mencionada localidad.
13246/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Ranco, modificando el artículo 1º de la Ley Nº
10.003, suspendiendo hasta el 31 de diciembre de 2014 las ejecuciones de bienes de asociaciones civiles,
clubes o entidades sin fines de lucro.

Sra. Presidenta (Pregno).- Quedan reservados en Secretaría.
-10FRACCIÓN DE TERRENO EN LA ZONA RURAL DE CHAZÓN, DPTO. GENERAL SAN
MARTÍN, DESTINADA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES DE
LA MENCIONADA LOCALIDAD. DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A
EXPROPIACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 13245/L/13, con despacho de
comisión, que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 5 de febrero de 2014.
Sra. Presidenta de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas, en la sesión ordinaria del día de la fecha, del expediente 13245/L/13, proyecto
de ley iniciado por el legislador Ranco, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación una fracción
de terreno ubicado en la zona rural de Chazón, Departamento General San Martín, para ser destinado a
la planta de tratamientos de líquidos cloacales de la mencionada localidad.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
que acaba de ser leída.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Previo a dar la palabra al legislador Ranco, quiero expresar a los legisladores que se
encuentra en este recinto el señor Ernesto Garbiglia, intendente de Chazón, que nos estará
acompañando en el tratamiento de este proyecto.
Tiene la palabra el legislador Ranco.
Sr. Ranco.- Señora presidenta, señores legisladores, antes de fundamentar este
proyecto de ley no quiero dejar pasar la oportunidad de saludar a este gran amigo que es el
intendente de la localidad de Chazón, Departamento General San Martín. Hasta hace muy
poco tiempo Ernesto fue presidente del Comité Departamental de la Unión Cívica Radical; a
su vez, es intendente por la Unión Cívica Radical pero siempre hemos tenido, dentro de la
política y la militancia, mesura, prudencia y, en estos casos, tolerancia.
Gracias Ernesto, sé que este proyecto no surge solamente de vos como representante
de esta localidad sino que era una fuerte demanda de toda la comunidad que quería lograr
este objetivo de poder trabajar sobre una obra de saneamiento tan importante, así que mis
afectos, mi cariño y gracias por acompañarnos en la Legislatura.
Señora presidenta, vamos a dar hoy tratamiento al proyecto de ley que lleva el número
13245/L/13, referido a la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación de un terreno
ubicado en la zona rural de la localidad de Chazón.
Quiero hacer la aclaración de que el proyecto dice que el terreno destinado a la
construcción de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de la localidad de Chazón se
encuentra dentro del Departamento General San Martín, pero, en realidad, es jurisdicción del
Departamento Juárez Celman.
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Quiero agradecer a las Comisiones de Obras Públicas y de Economía, y muy
especialmente al legislador Norberto Podversich, quien es un par y forma parte del
Departamento Juárez Celman, de darme la posibilidad de poder expresarme y fundamentar
este proyecto sabiendo la amistad que tengo con el intendente de Chazón.
Entrando de lleno en la temática que diera origen al referido proyecto, voy a hacer una
serie de consideraciones que motivaron el mismo. La Municipalidad de Chazón, a principios de
la década del 2000 comenzó un proceso de saneamiento general de la localidad, primero
exponiendo la problemática del agua potable. Digo esto ya que Chazón se encuentra en una
zona donde los acuíferos subterráneos presentan múltiples problemas de contaminación,
fundamentalmente por la presencia de sales y otros componentes minerales nocivos, como
son el arsénico, el flúor, etcétera.
Ante ello, hace ya varias décadas que se está trabajando en pos de lograr una
solución a esta seria problemática, tanto provincia como municipio, encontrando como la
única y más viable solución la provisión de agua apta para el consumo humano por medio de
un acueducto desde la planta de potabilización de Villa María.
Es entonces, en ese contexto, que se decidió la construcción del acueducto Villa
María-La Carlota por parte del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Ante ello, ni bien se
avanzó con la obra, el Municipio encaró el proyecto y la construcción de la red de distribución
de la planta de almacenamiento de agua potable con su sistema automático de desinfección
por clorado y un nueva cisterna de almacenamiento de 180 mil litros de capacidad.
Toda esta obra se vio plasmada entre los años 2008 y 2010, habiendo sido esto
posible con el aporte de fondos propios, fondos del Gobierno nacional y fondos del Gobierno
provincial. El municipio fue el encargado de llevar adelante las gestiones y la ejecución de las
obras, las que se encuentran terminadas y en funcionamiento, erigiéndose en la primera
localidad abastecida por el mencionado acueducto al cual está conectada.
A la problemática antes descripta se suma otra no menor, cual es el ascenso
sistemático de las capas freáticas derivadas del aumento constante de las precipitaciones
anuales desde los años 1970-1975.
Efectivamente, en los últimos años –desde 1972-1973-, gran parte de la Provincia de
Córdoba ha sufrido importantes anegamientos debido principalmente al considerable aumento
de los valores de las precipitaciones pluviales, los cuales en algunos sectores han superado
ampliamente las medias anuales de la región.
Este incremento en las precipitaciones, más el cambio en las formas de explotación
agropecuaria, trajo aparejado un incremento de la superficie terrestre destinada a la
producción agrícola (acción antrópica).
Todo ello trajo como consecuencia, como dije antes, el aumento de los niveles
freáticos en toda la región en general.
Este aumento de los niveles freáticos se comenzó a notar en las zonas más
productivas de nuestra Provincia, dado que se encuentra en el pie de monte o la zona baja de
la misma.
Desde hace unos años nos encontramos con la problemática de los anegamientos en
campos, convirtiéndolos en muchos casos en improductivos y en muchas poblaciones se
presentó el fenómeno de las capas freáticas casi sobre el nivel del suelo.
Ahora bien, la localidad de Chazón se encuentra prácticamente rodeada de una zona de
bajos, que en los últimos tiempos ha sufrido estos importantes incrementos en sus niveles de
anegamiento.
La característica principal de la geomorfología de la zona donde se enclava Chazón es
que presenta una pendiente regional muy suave hacia el Este, es decir hacia el Paraná.
La región en la que se encuentra ubicada se denomina “Pampa Ondulada”, que por su
baja pendiente y por su baja posibilidad de drenaje produce el anegamiento de la misma en
épocas de lluvias intensas.
El tipo de suelo es franco limoso, definiéndoselo como un limo arcilloso de color pardo
claro. Todo ello ocasiona innumerables inconvenientes, edificaciones que ceden o se asientan
provocando rotura de su estructura, contaminación de reservorios de agua dulce de lluvia en
aljibes, colmatación de pozos absorbentes de desagües cloacales, etcétera.
El sistema de desagüe cloacal que posee la localidad es el que se lo suele denominar
“sistema semi-dinámico”, donde las deposiciones y aguas servidas son arrastradas mediante
descargas de agua a través de canalizaciones subterráneas en el propio predio hasta un
estanque de tratamiento –cámara séptica-, de allí a un pozo sumidero –pozo negro- cavado
en la mayoría de los casos en la vereda, invadiendo espacio público.
Esto es en el mejor de los casos, cuando la instalación esté de manera completa pero,
lamentablemente, lo más común, sobre todo para las viviendas más antiguas, es la falta de
cámara séptica y el pozo sumidero o pozo negro, que hace las veces de aquélla que, por lo
general, está en la vereda, es decir, sobre terrenos de dominio público.
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Todo esto se agrava por las constantes colmataciones de los pozos absorbentes como
consecuencia de las napas altas, recurriéndose al constante auxilio de los camiones
atmosféricos y por la falta de un lugar apto para su posterior volcamiento.
Como podemos apreciar, de lo anterior se deduce que no es un buen sistema de
eliminación de excretas, teniendo un alto grado de contaminación para las napas y el medio
ambiente en general, sobre todo -como dije antes- en la zona de volcamiento de los carros
atmosféricos, aunque en las condiciones actuales ésta sea la única manera práctica y posible
de tratamiento.
Esta es una de las problemáticas más serias con las que tiene que lidiar un municipio,
dado que las soluciones son costosas y a largo plazo. Así lo entendió la Municipalidad de
Chazón y su comunidad, por lo que hace más de diez años dio el puntapié inicial, encarando
el proyecto de la Red de Colectoras y Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales. Se
presentó en la ex DIPAS, hoy Secretaría de Recursos Hídricos, siendo aprobado en el 2005.
Por ello decimos que, en el caso particular de Chazón, este fenómeno fue más
marcado aún, lo que motivó acelerar el proceso de construcción de la obra, ya que el
alcantarillado cloacal trae un importante alivio a la situación de los niveles freáticos altos y,
por ende, mejora la calidad de vida, ya que se eliminan los constantes problemas con la
saturación de pozos negros, desmoronamiento de los mismos, etcétera.
Esta breve reseña a modo de introducción nos ubica en la necesidad de avanzar con
la obra. Así lo entendió tanto el Ejecutivo Municipal como el órgano legislativo, el Concejo
Deliberante, el que sancionó la Ordenanza 449/12, instrumento legal que le permitió dar
pasos significativos para la obra, autorizando al Departamento Ejecutivo a llevar adelante las
gestiones tendientes a obtener la declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación del
inmueble destinado a la Planta de Tratamiento, objeto del presente proyecto. Además, se
solicitó al Consejo de Tasaciones de la Provincia de Córdoba que tasara dicho inmueble, cuyo
costo será afrontado por el Municipio.
Vale decir además que la Provincia también apoyó el proyecto, aportando fondos
destinados a tal efecto a modo de colaboración para esta tan importante obra.
En relación al proyecto, concretamente podemos señalar que se trata de una fracción
de terreno, parte de una mayor superficie, ubicada en la zona rural de Chazón, Pedanía
Chazón, Departamento Juárez Celman, con una superficie total a ocupar aproximadamente
de tres hectáreas y cuya denominación catastral es 18-01-353-3446, y su designación oficial
es LT 353-3446. Quiero dejar en claro en este punto que en el proyecto se expresa
incorrectamente “Departamento General San Martín” en lugar de “Departamento Juárez
Celman”.
Dicho inmueble se encuentra inscripto en el Registro General de la Provincia en
relación al Dominio 33260, Folio 38869, Tomo 156, Año 1950, y tiene una superficie total de
ochocientas hectáreas un mil quinientos sesenta y cuatro metros cuadrados.
Este inmueble, que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación por el
presente proyecto de ley, ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se
inscribirá en el Registro General de la Provincia, facultándose al Poder Ejecutivo a efectuar las
transferencias de título que correspondan para el cumplimiento de la finalidad de esta ley.
Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas serán las que resulten de
las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la presente ley.
También se determina en el presente proyecto que los gastos y costos que demanden
las gestiones necesarias a efectos de dar cumplimiento a la finalidad de esta normativa serán
soportados por la Municipalidad de Chazón.
El presente proyecto cuenta con despacho de las dos comisiones antes mencionadas
cuyo dictamen es absolutamente favorable.
Por otro lado, en lo referente al aspecto normativo, el proyecto en tratamiento
encuentra su fundamento en la Ley 6394, Régimen de Expropiación, que en su artículo 2º
dispone: “La declaración de utilidad pública se hará en cada caso, por ley, con referencia a
bienes determinados. Cuando la calificación sea sancionada con carácter genérico, el Poder
Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley, con referencia a los planos
descriptivos, informes técnicos u otros elementos suficientes para su determinación.”,
garantizando así tanto la planificación previa a la determinación del bien como la
razonabilidad de la misma.
Señora presidenta, señores legisladores: el saneamiento urbano encuentra entre sus
principales componentes a la provisión de agua potable, la deposición y tratamiento de los
residuos sólidos urbanos –basura-, la eliminación de excretas y depuración de sus líquidos –
cloacas-, y el tratamiento de residuos sólidos y líquidos industriales si los hubiere.
No debemos dudar que la obra de recolección de líquidos cloacales es una de las
labores de saneamiento más importantes que tiene que enfrentar la mayoría de los
municipios y comunas de la Provincia, por lo cual celebramos que este municipio haya
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tomado esta iniciativa, la cual fue apoyada por la Provincia y espero así sea entendido por el
resto de los bloques parlamentarios acompañando el presente proyecto.
Por estos motivos, y en virtud de los antecedentes acompañados, adelanto el voto
positivo del presente proyecto y pido a los demás bloques también su aprobación.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señora presidenta: el bloque de la Unión Cívica Radial le da
la bienvenida al intendente de Chazón, Ernesto Garbiglia, y adelanta que apoya este
proyecto y felicita al intendente por esta iniciativa.
La Municipalidad de Chazón pertenece a una localidad pequeña y conocemos el gran
esfuerzo que el intendente hace para lograr esta obra que es para el progreso y desarrollo de
dicha localidad, pero a veces el esfuerzo del intendente no alcanza y es allí cuando la
Provincia tiene que estar presente para que este tipo de obras sea posible.
Cada habitante de Chazón tiene los mismos derechos que cualquier otro habitante de
una localidad más grande; ese es el concepto y la lucha del actual intendente. Por lo tanto,
nuestro bloque apoya esta iniciativa y seguiremos trabajando a la par del intendente, ya que
es un luchador permanentemente tratando de conseguir el desarrollo de su querida localidad
de Chazón.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señora presidenta: para apoyar el proyecto en tratamiento.
Simplemente, que quede constancia –como lo ha expresado el legislador que ha fundado la
expropiación- que todos los gastos de la misma serán a cargo de la Municipalidad de Chazón,
y que quede claro –también como consta en el expediente- que la Provincia ya ha concurrido
a asistirla, y hay un dinero reservado para abordar todo este tipo de cosas.
La segunda reflexión que quiero hacer es que me congratulo que esta expropiación –y
creo que ha sido la primera vez desde que estamos en la Legislatura-, haya venido con un
informe del Consejo de Tasaciones; me puedo equivocar, puede ser algún otro caso, pero eso
está muy bien porque nos permite a los legisladores saber el valor real de los bienes que
están por expropiarse. En este caso no sería riesgoso porque no lo vamos a pagar nosotros,
lo pagará la Municipalidad de Chazón, pero lo que más me ha llamado la atención en ese
expediente es la tasación de esas hectáreas: hay tres tasaciones, 14.000 dólares billete,
11.000 dólares billete y 11.000 y pico dólares billete. ¿Qué quiero decir con eso? Eso es lo
que la gente está pidiendo por los campos, eso es lo que valen, esa es la riqueza que está
generada ahí, para que lo tengamos en cuenta en la próxima ordenanza impositiva y
empecemos a adecuar alguna vez la valuación real del Impuesto Inmobiliario Rural y no le
carguemos a los habitantes de las ciudades todo el costo del funcionamiento del Estado.
Nada más, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Señora presidenta: para adelantar el voto positivo del bloque Unión PRO
para esta iniciativa, dado que conozco no sólo al intendente, que es un amigo con quien
compartimos varios entes y con el que trabajamos por el acueducto mencionado por el
legislador Ranco, sino también porque conozco de su dedicación y el esfuerzo que hace para
tratar de llevar mejor calidad de vida a todos los habitantes de Chazón.
Por ello, adelanto el voto positivo y felicito la iniciativa de esta obra, como tantas otras
que Ernesto siempre lleva adelante, en este caso una obra tan sensible y tan importante
como es la de saneamiento, para que todos los cordobeses puedan tener la misma calidad de
vida que en las grandes ciudades. ¡Felicitaciones a través suyo al intendente Garbiglia y
éxitos en la obra!
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señora presidenta: a los efectos de adelantar el voto favorable del bloque
del Frente para la Victoria, acompañar y saludar al intendente, un amigo y ex colega, pero
también adherir en parte a lo dicho por el legislador García Elorrio con respecto a que en
algún momento debemos sincerar los precios que se están cobrando por las valuaciones de
las tierras –me refiero a las rurales. En este caso, se tributa por un monto muy bajo, y como
va a la masa de la coparticipación y en esto se han generado diversas tasas, que también
percibe el Poder Ejecutivo provincial, cuyos aportes se han acordado anteriormente con el
sector agropecuario –obviamente que ha sido con el consenso del sector agropecuario-, los
municipios dejan de percibir, a través de la masa de coparticipación, un monto importante; o
sea, seguramente sería del agrado de aquellos que hemos sido intendentes, que nos ha
tocado gobernar, contar con nuestros propios recursos a través de lo que genera la masa
coparticipable; tal vez, no hubiese sido necesario –como en este caso- tener que pedirle
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recursos a la Provincia para comprar los terrenos, si nos giraran lo que nos corresponde con
nuestro dinero los podríamos adquirir.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en
consideración en general el proyecto 13245/L/13, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Obras Públicas y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
Con respecto al artículo 1º, se somete a votación con la corrección a la que ha hecho
referencia y ha sugerido el legislador Ranco.
 Se votan y aprueban los artículo 1º a 4º, inclusive.

Sra. Presidenta (Pregno).- El artículo 5º es de forma.
Queda aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará el Poder Ejecutivo.
Felicitaciones. (Aplausos)
PROYECTO DE LEY
13245/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Declarase de utilidad pública y sujeto a expropiación una fracción de terreno para
ser aplicado a la "Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de la Localidad de Chazón". El inmueble
parte de una mayor superficie, está ubicado zona rural de Chazón, Pedanía Chazón, Departamento
General San Martín, con una superficie total a ocupar aproximada de tres hectáreas (3ha) y cuya
denominación catastral responde al 18-01-353-3446, designación Oficial LT 353-3446, en un todo de
acuerdo al Plano de Mensura cuya copia se adjunta a la presente como ANEXO UNICO.
Dicho inmueble se encuentra inscripto en el Dominio Nº 33260, Folio Nº 38869, Tomo Nº 156,
Año 1950 y tiene una superficie total de ochocientas hectáreas, un mil quinientas sesenta y cuatro
metros cuadrados (800 has 1564 m2).
ARTÍCULO 2º.- El inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación por la
presente Ley, ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirá en el Registro
General de la Provincia, facultándose al Poder Ejecutivo a efectuar las transferencias a titulo que
corresponda, para el cumplimiento de la finalidad de esta Ley.
ARTÍCULO 3º.- Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas serán las que resulten
de las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la presente Ley.
ARTÍCULO 4º.- Determínase que los gastos y costos que demande las gestiones necesarias a los
efectos de dar cumplimiento a la finalidad de la presente Ley serán soportado por la Municipalidad de
Chazón.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
La Municipalidad de Chazón desde 2003 comenzó un proceso de saneamiento general de la
localidad, con el proyecto de la Red de Colectoras y Planta de Tratamiento de líquidos Cloacales, el cual
se presentó en la Ex DiPAS, hoy Secretaría de Recursos Hídricos, siendo aprobado en el año 2005.
Paralelamente, con la construcción del Acueducto Villa María La Carlota, por parte del Gobierno de la
Provincia de Córdoba, encaró el proyecto y la construcción de la Red de Distribución y Planta de
Almacenamiento de agua potable, con su sistema automático de desinfección por clorado y una nueva
cisterna de almacenamiento de 180.000 litros.
Esta última obra fue posible con el aporte de fondos propios, fondos del Gobierno Nacional y
Fondos del Gobierno Provincial. El Municipio, fue el encargado de llevar adelante las gestiones y la
ejecución de la obra, la que se encuentra terminada y en funcionamiento, erigiéndose en la primera
localidad abastecida por el mencionado acueducto que se conectó al mismo.
Cabe aclarar que el agua subterránea en la zona y única fuente de provisión posible, se encuentra
con sus acuíferos contaminados con varios tipos de sales, entre ellas las más dañinas cuentan en sus
componentes con minerales altamente dañinos para la salud humana, como lo son el arsénico y el flúor.
Las escasa fuentes o cursos superficiales de la zona, también están contaminadas y son de
caudales mínimos, más precisamente sus módulos anuales son muy bajos.
Ahora bien, la localidad de Chazón se encuentra prácticamente rodeada de una zona de bajos, que
en los últimos tiempos ha sufrido incrementos importantes en sus niveles de anegamientos.
En los últimos años (desde 1972/73) gran parte del Sur de la Provincia de Córdoba ha sufrido
importantes anegamientos debido principalmente al considerable aumento en los valores de las
precipitaciones pluviales, los cuales en algunos sectores han superado ampliamente las medias anuales
de la región.
Este incremento en las precipitaciones, más el cambio en las formas de explotación agropecuaria,
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trajo aparejado un incremento de la superficie terrestre destinada a la producción agrícola (acción
antrópica.).
A los factores enunciados, sin antecedentes recientes, debemos agregar la falta de mantenimiento
y sistematización de los cauces naturales de desagüe.
Todo ello, trajo como consecuencia el aumento de los niveles freáticos en toda la región en
general.
En el caso particular de Chazón este fenómeno fue más marcado aún, lo que motivo acelerar el
proceso de construcción de la obra, ya que el alcantarillado cloacal, trae un importante alivio a la
situación de los niveles freáticos altos, y por ende mejora la calidad de vida, ya que se elimina los
constantes problemas con la saturación de pozos negros, desmoronamiento de los mismos, etc.
Con esta introducción es que se justifica avanzar con la obra, para ello así lo entendió tanto el
Ejecutivo Municipal, como el órgano legislativo del mismo, que es el Concejo Deliberante, sancionando
ordenanza que le permitió dar pasos significativos para la obra.
Se sancionó la Ordenanza 449/12, que le autoriza al ejecutivo llevar adelante las gestiones
tendientes a la Declaración de Utilidad pública y sujeción a expropiación del inmueble, destinado a la
Planta de Tratamiento, objeto del presente proyecto. Se acompañan una copia de la misma.
Además se solicitó al consejo de Tasaciones de la Provincia de Córdoba que tasara dicho inmueble,
cuyo costo será afrontado por el Municipio.
Vele también decir que la Provincia aportó fondos destinados a este efecto a modo de colaboración
con obra.
Por estos motivos, y en virtud de los antecedentes acompañados y demás que se pudieren
agregar en el momento de su tratamiento en als respectivas comisiones, pido a mis pares al aprobación
del presente proyecto.
Leg. Darío Ranco.
La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de
Ley: 10182
Artículo 1º.Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación -para ser destinado a la
construcción de la “Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de la localidad de Chazón”- el inmueble
parte de una mayor superficie ubicado en la zona rural de Chazón, Pedanía La Carlota, Departamento
Juárez Celman, con una superficie total a ocupar de aproximadamente tres hectáreas (3 ha), cuya
denominación
catastral
es
18-01-353-3446, designación oficial LT 353-3446, en un todo de acuerdo al croquis de ubicación cuya
copia se adjunta a la presente Ley como Anexo Único.
Dicho inmueble se encuentra inscripto en el Registro General de la Provincia en relación al
Dominio Nº 33260, Folio Nº 38869, Tomo Nº 156, Año 1950, y tiene una superficie total de ochocientas
hectáreas, un mil quinientos sesenta y cuatro metros cuadrados (800 ha, 1.564,00 m2).
Artículo 2º.EL inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación por la
presente Ley ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirá en el Registro
General de la Provincia, facultándose al Poder Ejecutivo a efectuar las transferencias a título que
corresponda para el cumplimiento de la finalidad de esta Ley.
Artículo 3º.Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas serán ls que
resulten de las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la presente Ley.
Artículo 4º.Los gastos y costos que demanden las gestiones necesarias a los efectos de
dar cumplimiento a la finalidad de la presente Ley serán soportados por la Municipalidad de Chazón.
Artículo 5º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.- - - - - - - - GUILLERMO CARLOS ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO

ALICIA MÓNICA PREGNO
VICEGOBERNADORA

-11LEY Nº 10.003. ARTÍCULO 1º (EJECUCIONES DE BIENES DE ASOCIACIONES
CIVILES, CLUBES O ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO). MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto 13246/L/13, que cuenta con despacho
de comisión.
A continuación se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 5 de febrero de 2014.
Sra. Presidenta
del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Mónica Pregno
S.
/
D.
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De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas, en la sesión ordinaria del día de la fecha, del expediente 13246/L/13, proyecto
de ley iniciado por el legislador Ranco, modificando el artículo 1º de la Ley 10.003, suspendiendo hasta el
31 de diciembre de 2014 las ejecuciones de bienes de asociaciones civiles, clubes o entidades sin fines de
lucro.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Labat.
Sra. Labat.- Muchas gracias, señora presidenta.
En mi carácter de miembro informante de las Comisiones de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización, vengo a fundamentar el proyecto de ley 13246/L/13, iniciado por el
legislador y mi tutor Darío Ranco, mediante el cual se modifica el artículo 1º de la Ley
10.003, suspendiendo hasta el 31 de diciembre de 2014 las ejecuciones judiciales que
persiguieran la subasta de bienes inmuebles de propiedad de las asociaciones civiles, clubes o
entidades sin fines de lucro cuyo objeto social fuera la promoción, difusión o realización de
prácticas deportivas, recreativas o comunitarias.
La importancia de las ONG radica en la función social que cumplen en una comunidad
determinada, la cual les ha dado origen y las ha visto nacer.
Tanto quienes viven en las grandes ciudades como aquellos que venimos de pequeños
pueblos del interior hemos tenido una importante influencia de estas entidades en nuestro
crecimiento y desarrollo. Concurrimos a las mismas desde nuestra infancia, realizando las
más variadas actividades, al igual que lo hacen y lo harán nuestros hijos y al igual que lo
hicieron nuestros padres y abuelos, que en muchos casos participaron de sus fundaciones.
En la mayoría de los casos, estas asociaciones comparten determinadas
características: por un lado, tienen escasos o muy limitados recursos genuinos, dado que
perciben modestas cuotas o aportes de sus socios y simpatizantes; esto se debe a que su
función no es ganar dinero sino estimular la práctica del deporte y ayudar en la inclusión y
desarrollo de los jóvenes. Con estos recursos apenas consiguen que estas instituciones logren
afrontar los gastos y costos de su funcionamiento.
Por otra parte, suelen ser propietarias de bienes inmuebles que tienen importantes
valores de mercado, bienes que, obviamente, son utilizados para el desarrollo de las distintas
actividades y no generan renta alguna.
Es en este escenario que las entidades de referencia suelen ser objeto de reclamos de
índole judicial por importantes montos, los cuales son imposibles de afrontar con sus ingresos
corrientes y ponen en peligro cierto, además del patrimonio de las entidades, el rol que éstas
desarrollan en la comunidad.
El día 2 de noviembre de 2011 esta Legislatura sancionó la Ley 10.003 mediante la
cual se dispuso la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2012 de las ejecuciones judiciales
que persiguieran la subasta de inmuebles de propiedad de las entidades referenciadas.
Esta norma se fundamentó –y lo cito textualmente- “… en el trascendental rol que
cumplen para toda la comunidad las instituciones de la sociedad civil, y en especial las
deportivas, para con la niñez y la juventud, fomentando el deporte, la recreación y la
inserción social en un contexto de contención, convirtiéndose en una importante herramienta
en la constante lucha contra la drogadicción, el alcoholismo, la delincuencia y el
sedentarismo…”
Asimismo, la referida ley tomó como antecedentes legislativos las Leyes provinciales
9584 y 9632 que establecieron un plazo de ciento ochenta días de suspensión de las
ejecuciones descriptas precedentemente.
Pertinentemente, en oportunidad de sancionarse esta ley que pretendemos modificar,
la Legislatura entendió que un plazo de ciento ochenta días resultaba exiguo dado el proceso
de crisis económica que vivía el mundo y el país, y que era necesario extenderlo por un
período mayor a fin de otorgarles a estas entidades la posibilidad de convenir con sus
acreedores el pago de sus deudas sin que ello significara poner en riesgo los espacios físicos
donde desarrollan sus actividades. Este plazo fue nuevamente prorrogado por esta
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Legislatura extendiéndose hasta el 31 de diciembre de 2013 a través de la Ley 10.121,
sancionada el 19 de diciembre de 2012.
Ahora bien, lo cierto es que las circunstancias descriptas y existentes en aquel
momento lamentablemente aún persisten y las asociaciones civiles siguen siendo
desbordadas por reclamos judiciales de toda índole.
Atento a ello, se hace indispensable continuar prorrogando, al menos por otro año, la
suspensión de las ejecuciones, y en ese sentido vengo a proponer una nueva modificación.
Por las razones expuestas, señora presidenta, solicito por su intermedio a los
legisladores la aprobación del presente proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señora presidenta: quiero expresar mi adhesión y apoyo al proyecto de ley
que acaba de dar cuenta la miembro informante.
Más allá de algunos tecnicismos jurídicos que podrían poner en duda algunas
cuestiones de constitucionalidad o no del proyecto en tratamiento –que no es la primera vez
que lo hacemos-, lo cierto es que para aquellos que hemos tenido en algún momento a cargo,
como responsabilidad dirigencial, alguna institución deportiva de la Provincia de Córdoba,
como quien les habla, sabemos del rol que juegan en la sociedad, no solamente por ser
organizaciones libres del pueblo sino también por ser verdaderos íconos, patrimonio deportivo
y cultural de todas las comunas, pueblos y ciudades que forman el tejido social e institucional
de la Provincia; y los roles que juegan en los procesos de inclusión social articuladamente con
municipios, Provincia y Estado nacional.
A la vez, y concomitantemente, las serias dificultades económicas, financieras en que
se encuentran más de uno -yo diría gran parte-, a punto tal que algunos de nuestros queridos
clubes, ya sean locales o vecinales, están en riesgo de hasta inviabilidad institucional por
caída de su masa societaria o también porque parte de las que fueron sus ofertas de servicios
o funciones hoy no se cumplen. También se suma la existencia de otras organizaciones
nuevas, a lo mejor más acordes al formato de los nuevos tiempos que vivimos.
Por estas razones y fundamentos, señora presidenta, adhiero –y sumo mi
recomendación para que se vote favorablemente– al proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en
consideración en general el proyecto 13246/L/13, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
La votación en particular se hará por número de artículos.
–Se vota y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sra. Presidenta (Pregno).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
13246/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Modificase el Art. 1 de la Ley Nº 10003, el que quedara redactado de la siguiente
manera: “Suspéndanse hasta el 31 de diciembre de 2014 las ejecuciones que, dispuestas en todo tipo de
proceso judicial, persigan la subasta de bienes inmuebles propiedad de las asociaciones civiles, clubes o
entidades sin fines de lucro cuyo objeto social sea la promoción, difusión o realización de prácticas
deportivas, recreativas o comunitarias, cualquiera fuere la causa de la obligación o el motivo de su
liquidación y cualquiera sea el fuero de radicación de la causa.
ARTÍCULO 2º.- La presente Ley entrara en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia de Córdoba.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
El día 02/11/2011 esta Legislatura sanciono la Ley 10003 mediante la cual se dispuso la
suspensión hasta el 31/12/2012 de las ejecuciones judiciales que persiguieran la subasta de bienes
inmuebles de propiedad de las asociaciones civiles, clubes o entidades sin fines de lucro cuyo objeto
social fuera la promoción, difusión o realización de prácticas deportivas, recreativas o comunitarias.
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Dicha norma tomo como antecedentes legislativos las leyes nro. 9584 y 9632, las que
establecieron un plazo de ciento ochenta (180) días de suspensión de las ejecuciones descriptas
precedentemente, y baso su fundamento en el trascendental rol que cumplen para toda la comunidad las
instituciones de la sociedad civil y en especial las deportivas.
Convenientemente, se entendió que el plazo de 180 días resultaba exiguo dado el proceso de
crisis económica que vivía el mundo y el país y que era necesario extenderlo por un periodo mayor (un
año) a fin de otorgarles a estas entidades la posibilidad de convenir con sus acreedores el pago de sus
deudas sin que ello significara poner en riesgo los espacios físicos donde desarrollan sus actividades.
Lo cierto es que las circunstancias descriptas y existentes en aquel momento aún persisten. Las
asociaciones civiles siguen siendo desbordadas por reclamos judiciales de toda índole, y ello sumado a
que generalmente cuentan con escasos y mínimos recursos genuinos que apenas les alcanzan para
afrontar los gastos de funcionamiento. Pero por otra parte cuentan con bienes inmuebles de importante
valor patrimonial que lamentablemente alientan la proliferación de juicios en su contra.
En este escenario se hace indispensable continuar prorrogando por otro año, la suspensión de las
ejecuciones, y en ese sentido vengo a proponer una modificación de la mencionada ley 10003.
Por todo ello es que pido por su intermedio a esta legislatura el estudio y la aprobación del
presente proyecto de ley.
Leg. Darío Ranco.
La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de
Ley: 10183
Modifícase el artículo 1º de la Ley Nº 10003, el que queda redactado de la

Artículo 1º.siguiente manera:
“Artículo 1º.- Suspéndense hasta el 31 de diciembre de 2014 las ejecuciones que, dispuestas en
todo tipo de proceso judicial, persigan la subasta de bienes inmuebles propiedad de las asociaciones
civiles, clubes o entidades sin fines de lucro cuyo objeto social sea la promoción, difusión o realización de
prácticas deportivas, recreativas o comunitarias, cualquiera fuere la causa de la obligación o el motivo de
su liquidación y cualquiera sea el fuero de radicación de la causa.”
Artículo 2º.La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba.
Artículo 3º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.- - - - - - - - GUILLERMO CARLOS ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO

ALICIA MÓNICA PREGNO
VICEGOBERNADORA

-12A) XXVII ENCUENTRO ANUAL DE COLECTIVIDADES, EN LA CIUDAD DE ALTA
GRACIA, DPTO. SANTA MARÍA. INTERÉS LEGISLATIVO.
B) DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER. ADHESIÓN.
C) FIESTAS PATRONALES DE LA LOCALIDAD DE CERRO COLORADO, DPTO. RÍO
SECO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) 6º FESTIVAL NACIONAL DEL CANTO Y LA POESÍA, EN LA LOCALIDAD DE
VILLA DE MARÍA, DPTO. RÍO SECO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) DEPORTISTA SANFRASCISQUEÑO GASTÓN MONTENEGRO. OBTENCIÓN
CAMPEONATO ARGENTINO DE TRIATLÓN SPRINT 2014. BENEPLÁCITO.
F) 14º EDICIÓN DEL FESTIVAL DEL HUMOR, LA BUENA MESA Y LA CANCIÓN,
EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) 40º EDICIÓN DE LA FIESTA NACIONAL DE LA FAMILIA PIEMONTESA, EN LA
LOCALIDAD DE LUQUE, DPTO. RÍO SEGUNDO. INTERÉS LEGISLATIVO.
H) FIESTA PATRONAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES, EN LA LOCALIDAD
DE RÍO SEGUNDO, DPTO. HOMÓNIMO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) 11º EDICIÓN DEL FESTIVAL DEL LECHÓN, EN LA COMUNA DE BAÑADO DE
SOTO, DPTO. CRUZ DEL EJE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) 60º EDICIÓN DE LA FIESTA NACIONAL DEL OLIVO, EN LA CIUDAD DE CRUZ
DEL EJE, DPTO. HOMÓNIMO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) 55º FIESTA NACIONAL DEL TAMBO, EN JAMES CRAIK, DPTO. TERCERO
ARRIBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) FINAL DEL ABIERTO DE AUSTRALIA DE TENIS ADAPTADO. PARTICIPACIÓN
DEL DEPORTISTA RIOTERCERENSE GUSTAVO FERNÁNDEZ. BENEPLÁCITO.
M) 12º FESTIVAL DEL ARROPE, EN LA COMUNA DE CHUÑA, DPTO. ISCHILÍN.
INTERÉS LEGISLATIVO.
N) LOCALIDAD DE SAN PEDRO NORTE, DPTO. TULUMBA. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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O) CAMPEONATO DE FÚTBOL INFANTIL “PILARCITO”, EN LA CIUDAD DE
PILAR, DPTO. RÍO SEGUNDO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) “PREMIO CARLOS” A LA MEJOR ACTRIZ EN ESPECTÁCULO INFANTIL A LA
SANTAFRANCISQUEÑA LUCÍA NICOLLINI EN “CENICIENTA, EL MUSICAL” Y
RECONOCIMIENTO A LOS INTEGRANTES DE LA COMEDIA MUSICAL DE SAN
FRANCISCO. BENEPLÁCITO.
Sra. Presidenta (Pregno).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, y en virtud de los dispuesto por el artículo 157 del Reglamento Interno,
vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en estado de comisión, a los
siguientes proyectos de declaración, de adhesión y beneplácito: 13307, 13308, 13311,
13312, 13313, 13314, 13315, 13318, 13319, 13320, 13322, 13323, 13325, 13326, 13334 y
13335/L/14.
En consideración los proyectos, conforme el texto acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria.
–Se vota y aprueban.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13307/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al “XXVII Encuentro Anual de Colectividades”, que se llevará a cabo desde
el 1 al 8 de febrero del 2014 en la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa María.
Leg. Carolina Basualdo.
FUNDAMENTOS
Al celebrarse en 1988, el 4º Centenario de la Estancia Jesuítica de Alta Gracia, una inquietud
trascendió entre los inmigrantes y sus descendientes, rendirle un homenaje a la ciudad que los recibió
dándoles una posibilidad de forjar un futuro en paz, amor y comprensión. De esta manera gracias a un
grupo de hombres y mujeres, nació el Encuentro Anual de Colectividades.
En aquella ocasión participaron más de 11 delegaciones y otras se fueron sumando año tras año
ayudando al crecimiento, que conjuntamente con la masiva participación del público y el éxito alcanzado,
encamino a este encuentro hacia un futuro con trascendencia nacional.
Cada año desde 1988, durante el mes de febrero Alta Gracia que es grande por su historia y
magnifica por su belleza, se transforma, durante nueve noches, en una imaginaria vuelta al mundo en
donde todos los países expresaran gran parte de su cultura.
A lo largo del encuentro, en los distintos stands instalados alrededor del predio, el turista puede
degustar la gastronomía típica de cada país como así también disfrutar de sus bailes, cantos y vestimenta
característica de la región del mundo que representen cada una de la colectividades participantes.
Argentina se caracteriza por sus mezclas de culturas y razas, durante las nueve noches del
encuentro se evocara esa hermandad, rindiendo homenaje a la paz y a aquellas costumbres que
trascienden de generación en generación y aun perduran en el recuerdo.
Desde muy temprano se comienzan a vivir y a sentir ese clima festivo que ofrece el Encuentro
Anual de Colectividades tal es así que están previstas actividades alusivas para todos los días mientras
dure el encuentro. Así, el Museo de la Estancia, organiza ÁFRICA / NOS que consiste en un Taller de
producción de máscaras utilizando recursos plásticos diversos para el día sábado 1°, las colectividades de
Cuba, República Dominicana y Puerto Rico jugarán un triangular de demostración de béisbol, desde las
19 hs. en los jardines del Parque del Sierras Hotel el domingo 2, la colectividad italiana realizará una
degustación y demostración explicando la historia de la "sfogliatella italiana" y otros postres y la
colectividad de Israel invita a una charla abierta "El judaísmo y su relación con los demás credos" por el
rabino Marcelo Polakoff, quien, como miembro del Comipaz (Organización interreligiosa de Córdoba)
acaba de volver de un encuentro con el Papa Francisco a las 19.30 hs. en la Casa de la Cultura el lunes 3,
para el martes 4 Sudáfrica realizará danzas con instrumentos típicos sudafricanos, será un espectáculo al
aire libre con una breve charla en la explanada del Museo del Reloj Público desde las 19 hs, el miércoles
5 la colectividad de Bolivia dará una charla sobre "La hoja de coca, historia leyenda y propiedades" en el
Museo del Che, desde las 19 hs, el jueves 6 la Sociedad Árabes Musulmanes presenta la charla "La
comida y el Corań: el Halal y la conducta alimentar" por el Shaij Ahmed Badawi Hewaidy en la Casa de la
Cultura y Perú ofrecerá una clase abierta de cajón Peruano por Toño González de Lorenzo Mombo que es
una invitación abierta para todos los cajonistas en la explanada del Reloj Público desde las 19 hs, ya el
viernes 7 los Países Árabes ofrecerán unas actividades acerca de la música, la danza acompañadas por el
sonido del derbake y el reconocido periodista y escritor Mariano Saravia dará una charla abierta: "La
realidad política actual del Paraguay", en la carpa de Paraguay, a partir de las 21 hs. Por último, el
sábado 8, los franceses radicados en Alta Gracia realizarán un partido de "petanque" (bochas francesas)
será abierto al público, desde las 19 hs. en el Tajamar.
Esta festividad se convierte en un evento de importancia en el verano, haciendo que destacados
artistas del cancionero popular cuenten con una fecha puntual montando un show imperdible.
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Este año los prestigiosos músicos que subirán al escenario para engalanar la fiesta noche tras
noche son: la primera noche, esto es el sábado 1° de febrero, El Chaqueño Palavecino, y seguirán
consecutivamente Gustavo Cordera, Abel Pintos, Los Manseros Santiagueños, Sergio Galleguillo,
Alejandro Lerner, Marcela Morelo y Luciano Pereyra quien cerrará este encuentro el sábado 8.
Este evento será muy significativo a nivel turístico y cultural para esta ciudad ya que se espera
contar con la asistencia de personas de todo el país y países limítrofes. La ciudad tendrá la posibilidad de
ofrecer a los asistentes sus grandes atractivos turísticos, gastronómicos y culturales como así también de
sus localidades y zonas aledañas.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de la siguiente
iniciativa.
Leg. Carolina Basualdo
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “XXVII Encuentro Anual de Colectividades”,
que se desarrolla del 1 al 8 de febrero de 2014 en la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13308/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día Mundial contra el Cáncer que se celebra el 4 de febrero de cada año.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
De más está decir que el cáncer es una de las enfermedades que causa mayor cantidad de
muertes y en estos últimos años se ha convertido en una epidemia mundial que afecta a diversos grupos
sociales sin distinción de edad, condición social y económica, no obstante es sabido que existe la
posibilidad de prevenirlo hasta un 30 % teniendo en cuenta una variada información junto a estrategias
adecuadas lo que se sintetiza en tratamientos efectivos y con grandes posibilidades de curación.
Evitando factores de riesgo considerados claves como por ejemplo el tabaco, el consumo abusivo
de alcohol, la dieta poco saludable y la inactividad se puede ayudar a la prevención. También los
programas de vacunación representan intervenciones efectivas para reducir la carga de determinados
tipos de cáncer.
El Día Mundial del Cáncer trata de promover un abordaje de la sociedad en conjunto, tanto
gobiernos, instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales, sector privado y pacientes,
entre otros, son los actores fundamentales para impulsar los esfuerzos de prevención, tamizaje,
detección temprana y control de esta enfermedad.
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.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial contra el Cáncer”, que se
celebra el 4 de febrero de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13311/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los festejos de las Fiestas Patronales en Honor a Nuestra Señora de
Guadalupe, a celebrarse en la localidad del Cerro Colorado, del Departamento Río Seco, durante los días
2 al 11 de febrero del cte año, donde se llevan a cabo distintos acontecimientos religiosos, culturales,
desfile de agrupaciones gauchas, peñas y ferias artesanales los cuales congregan a gran cantidad de
personas de distintas localidades de nuestra Provincia y provincias vecinas.
Leg. Gustavo Eslava.
FUNDAMENTOS
En estas Fiestas Patronales en Honor a Nuestra Señora de Guadalupe, se desarrollarán misas
desde el día 02/02 por la noche. El 10 de febrero al amanecer se llega a la cima del Cerro Colorado con
una imagen de la Virgen del Valle, que es dejada allí hasta la tarde donde comienzan, nuevamente, a
subir para que en horas de la noche la descienda una procesión acompañada de antorchas.
Simultáneamente, todo el público que se encuentra en misa, se dirige en fila a esperar a los que
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descienden y una vez unidas al `pie del cerro las dos procesiones, regresan a la iglesia, presentan a la
virgen en el atrio y se realiza la serenata a la Virgen.
El día 11 de febrero, se realiza una misa en horas de la tarde finalizando con una procesión de
antorchas con la Virgen Nuestra Señora de Guadalupe y desfile de gauchos.
Dicho evento consiste distintos acontecimientos, religiosos, culturales, desfile de agrupaciones
gauchas, peñas y ferias artesanales.
Por las razones expuestas y las que aportaré en oportunidad de su tratamiento es que solicito la
aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Gustavo Eslava.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales, en honor a
Nuestra Señora de Guadalupe, de la localidad de Cerro Colorado, Departamento Río Seco, que se
celebra del 2 al 11 de febrero de 2014 con la realización de distintos acontecimientos religiosos y
culturales que congregan una importante cantidad de visitantes de nuestra provincia y de provincias
vecinas.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
13312/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Su adhesión y beneplácito por los festejos del 16º Festival Nacional del Canto y la Poesía, a
celebrarse en la localidad de Villa de María, del Departamento Río Seco, durante los días 5, 6, 7 y 8 de
febrero del cte. año, donde se llevan a cabo distintos acontecimientos artísticos, culturales y literarios,
los cuales congregan a gran cantidad de personas de distintas localidades de nuestra Provincia y
provincias vecinas.
Leg. Gustavo Eslava.
FUNDAMENTOS
Este festival, tuvo sus inicios en el año 1987 y que por distintas razones se dejo de llevar a cabo
en el año 2001, después de un prolongado tiempo sin realizarse, nuevamente se vuelve a ejecutar, el
cual es uno de los tres festivales del país que armoniza la música, el canto y la poesía; teniendo en
cuenta que la localidad Villa de María de Río Seco, fue cuna del reconocido poeta Leopoldo Lugones.
Dicho evento, consiste en un espectáculo nocturno, combinando entre el canto, la danza y la
poesía.
Además los días previos del mencionado evento, se llevan a cabo distintas actividades artísticas y
culturales, en el museo de Leopoldo Lugones, como por ejemplo canto y poesía.
Por las razones expuestas y las que aportaré en oportunidad de su tratamiento es que solicito la
aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Gustavo Eslava.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “16º Festival Nacional del Canto y la Poesía”,
a celebrarse del 5 al 8 de febrero de 2014 en la localidad de Villa de María del Departamento Río Seco,
destacando el desarrollo de diversos eventos culturales y religiosos que congregan gran cantidad de
visitantes de nuestra provincia y de provincias vecinas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13313/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la obtención del Campeonato Argentino de Triatlón Sprint 2014 por parte del
deportista sanfrancisqueño Gastón Montenegro, disputado en la ciudad de Santa Rosa, Provincia de La
Pampa los días 1 y 2 de febrero ppdo., organizado por la Asociación Deportiva Miguel Fernández y
fiscalizado por la Federación Argentina de Triatlón.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El pasado fin de semana se llevó a cabo en la ciudad de Santa Rosa de la Provincia de La Pampa el
Campeonato Argentino Triatlón Sprint 2014 (Elite-Sub23-Mayores) que fuera organizado por la
Asociación Deportiva Miguel Fernández, con la fiscalización de la Federación Argentina de Triatlón y el
auspicio de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Santa Rosa; y en el cual el triatleta Gastón
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Montenegro, oriundo de la ciudad de San Francisco, obtuvo el primer puesto.
Esta competencia se desarrolló en el tradicional circuito del Parque Recreativo Don Tomás de la
Capital Pampeana donde el sanfrancisqueño tuvo un excelente comienzo colocándose en el segundo lugar
en el tramo de natación, luego en ciclismo siguió mejorando su performance y por último, en la carrera a
pie fue ampliando la ventaja sobre los demás competidores hasta conseguir un triunfo impecable que lo
pone en el plano de los más importantes triatletas de nuestro país.
Cabe agregar que este deporte se caracteriza por ser uno de los más duros dentro de los
competitivos en lo que a resistencia se refiere y además se requiere de una gran preparación tanto física
como mental. El Triatlón Sprint consta de un recorrido de 750 m. (0,5 mi.) de natación, 20 km. (12,5
mi.) de ciclismo y 5 km. (3,1 mi.) de carrera a pie.
Más allá de todo lo expresado es necesario destacar la importancia del ejercicio de todo tipo de
deporte para la formación integral de las personas y rescatar el valor que tienen fundamentalmente estas
disciplinas que se practican en base a mucho esfuerzo y dedicación, donde a pesar del individualismo
competitivo, se resalta la lealtad y la solidaridad deportiva.
Por las razones expuestas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, solicito la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al triatlonista sanfrancisqueño Gastón Montenegro por la
obtención del Campeonato Argentino de Triatlón Sprint 2014, en la competencia disputada los días
1 y 2 de febrero en la ciudad de Santa Rosa, Provincia de La Pampa, evento organizado por la Asociación
Deportiva “Miguel Fernández” y fiscalizado por la Federación Argentina de Triatlón.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13314/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito la 14º Edición del Festival del Humor, la Buena Mesa y la Canción, a
realizarse los días 14, 15 y 16 de febrero del corriente año en el predio de la Sociedad Rural de la ciudad
de San Francisco.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El próximo viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de febrero del corriente años, en el predio de la
Sociedad Rural de San Francisco se llevará a cabo la 13º Edición del Festival del Humor, la Buena Mesa y
la Canción. Desde su concepción, este Festival es organizado por la Municipalidad de San Francisco en
forma conjunta con las colectividades Española, Italiana, Francesa, Israelita, Sirio Libanesa, Alemana y la
Agrupación Tradicionalista El Matrero. Para este 2014 contará con el agregado de las colectividad cubana
y china, dándole a este festival una amplitud no solamente desde lo culinario, sino cultural.
Las colectividades que representan a los primeros inmigrantes que fundaron la mayoría de los
pueblos que hoy conforman uno de los departamentos más importante de la provincia de Córdoba,
presentarán en las carpas levantadas en el predio de la Sociedad Rural aquellas comidas tradicionales
que son reminiscencia de los sabores usuales y cotidianos que distinguían las mesas de sus ancestros.
Pero no sólo los sabores estarán presentes. También la música y la danza que permanecieron en el
tiempo y conforman estilos ancestrales que trajeron desde el viejo mundo e hicieron perdurar como el
canal umbilical que los mantenía unidos a la tierra que habían tenido que dejar.
Por todo lo expuesto solicito de nuestros pares la aprobación de la siguiente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “14º Festival del Humor, la Buena Mesa y la
Canción”, a desarrollarse del 14 al 16 de febrero de 2014 en el predio de la Sociedad Rural de la ciudad
de San Francisco, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13315/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la 40º edición de la Fiesta Nacional de la Familia Piemontesa, que se lleva a
cabo los días 7, 8 y 9 de febrero de 2014 en la localidad de Luque, Departamento Río Segundo.
Leg. Marisa Gamaggio Sosa, Leg. Verónica Gribaudo.
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FUNDAMENTOS
Una de las fiestas que hace a Luque conocido en Córdoba y en otras provincias vecinas es la
“Fiesta Nacional de la Familia Piemontesa”. Celebración que la Municipalidad de Luque, mediante el
decreto Nº 25/1974, estableciendo en la gestión del Intendente Hugo W. Luján decidió realizar
oficialmente como un evento que conmemore las añejas usanzas de la tradición piamontesa.
La idea comenzó a gestarse en 1973 y lograr su carácter de “Fiesta Nacional” desde el comienzo,
luego de la visita del secretario de la Región del Piemontesa Michele Colombino, en representación de la
Asociación Familiar Piemontesa de Córdoba, quien al mostrarse muy interesado en realizarla, gestiono la
máxima designación.
Han pasado los años y la comunidad de Luque se honra en ser la sede, de esta fiesta, dado a que
cientos de personas llegan de diferentes puntos de la región y el país, dispuestas a disfrutar de una
velada con espíritu festivo y sabor piemontés.
Como cada edición, la fiesta ofrece a sus asistentes una nutrida grilla de espectáculos y el mejor
patio de comidas italo-argentinas, con platos gastronómicos como pastas caseras, bagna cauda con la
tradicional salsa original de la zona del bajo piemonte, tabla de fiambreras y parrilladas, con
seleccionados cortes de carne argentina.
La primera jornada contará con la presencia del Ballet Italiano Municipal, Los músicos Cisalpinos,
Víctor Quinteros y el reconocido artista Luciano Pereyra, además de la tradicional elección de la Reina.
El sábado por la noche se presentará la Agrupación de Acordeonistas de Villa María, Jairo, Chebere
y Cacho Buenaventura con todo su humor.
La última jornada subirán al escenario Los Trajinantes, Envasado en Origen, José Peralta, Fideo
Varas, Sol del Norte, Los Pocos Volvedores, El Ale y Todo eso. De esta manera concluirán los festejos de
los 40 años de este importante festival que se caracteriza por hacer degustar la mejor comida: bagna
cauda, pastas y parrillada.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de la presente
iniciativa.
Leg. Marisa Gamaggio Sosa, Leg. Verónica Gribaudo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “40ª Fiesta Nacional de la Familia
Piemontesa”, a desarrollarse del 7 al 9 de febrero de 2014 en la localidad de Luque, Departamento Río
Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13318/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “Fiesta Patronal de Nuestra Señora del Lourdes” que se realizan
todo los 11 de febrero en la localidad de Río Segundo, Departamento Río Segundo.
Leg. Verónica Gribaudo.
FUNDAMENTOS
Todos los años y siguiendo una tradición heredada de nuestro pasado colonial, las localidades y
ciudades del territorio argentino celebran las fiestas patronales. Las fiestas patronales dedicadas a un
santo o advocación de la Virgen que bajo su protección son colocadas estas localidades que motivan
cada año, según marca el calendario litúrgico, se celebren las festividades en honor del santo patrono
con diferentes manifestaciones de devoción y oficios litúrgicos propios del culto. En lo que respecta a Río
Segundo es la Virgen del Lourdes hace referencia a las dieciocho apariciones de la Virgen María que
Bernadette Soubirous afirmó haber presenciado en la gruta a la orillas del río Gave, la tradición de fe está
muy íntimamente relacionada a la historia misma y desde aquellos lejanos tiempos de manera privada,
semipública o pública se han celebrado las fiestas en su honor.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Verónica Gribaudo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de la Fiestas Patronales, en honor a la
Virgen Nuestra Señora de Lourdes, de la ciudad de Río Segundo, cuyo acto celebratorio central se
desarrollará el día 11 de febrero de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13319/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización de la “11º Edición del Festival del Lechón” que,
organizada por la Comuna de Bañado de Soto, se llevará a cabo los día 7 y 8 de febrero de 2014 en dicha
localidad del Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba.
Leg. José Monier.
FUNDAMENTOS
La Comunidad de Bañado de Soto, ubicada al noroeste de la Provincia de Córdoba, en el
Departamento Cruz del Eje, se apresta a celebrar la “11º Edición del Festival del Lechón”, que organizada
por la Comuna homónima se llevará a cabo los días 07 y 08 de Febrero de 2014.
La realización de este importante evento, tiene como objetivo, destacar la actividad agrícola
ganadera, especialmente en el Rubro Porcino, como una fuente importante de trabajo que desarrollan
con mucho esfuerzo hombres y mujeres rurales de esta zona.
La presente Edición contará con la Actuación de destacadas figuras Artísticas del Folklore Nacional
y Regional tales como: Sergio Gallegillo, Los Hermanos Matar, Los Manseros Santiageños, El Rey Pelusa,
Ariel Ferrari, entre otros, lo que permitirá mantener la llama ardiente de nuestras tradiciones.
En dicho evento se podrá degustar “El Lechón”, preparado en sus distintas formas, la cual es la
especialidad de este festival, el cual también es acompañado por una variedad de comidas típicas que
sirven de complemento para que los visitantes pasen una jornada de alegría y esparcimiento.
La elección y coronación de la reina con la participación de postulantes de varias Localidades e
invitados especiales, engalanan esta importante celebración.
La gran convocatoria de años anteriores, junto con el sello de este festival que es de entrada
gratuita, ha despertado una gran expectativa y la proyectan como una de las fiestas más importantes de
esta región.
Esta Legislatura participa del Júbilo que tan importante encuentro representa para toda la
Comunidad de Bañado de Soto.
Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expresare en su tratamiento solicito a este Cuerpo
Legislativo, prestéis aprobación del presente Proyecto de Declaración en los términos en que ha sido
formulado.
Leg. José Monier.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “11º Festival del Lechón” que, organizado por
la Comuna de Bañado de Soto, se desarrollará los días 7 y 8 de febrero de 2014 en la mencionada
localidad del Departamento Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13320/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “60º Edición de la Fiesta Nacional del Olivo” que,
organizada por la Municipalidad de Cruz del Eje, se llevará a cabo entre los días 9 al 16 de febrero de
2014 en dicha ciudad del Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba.
Leg. José Monier.
FUNDAMENTOS
La Comunidad de Cruz del Eje se apresta a celebrar la “60º Edición de la Fiesta Nacional del Olivo”
que se llevará a cabo entre los días 09 al 16 de Febrero de 2014.
La Municipalidad de Cruz del Eje tiene a su cargo la organización del Evento Artístico, Cultural,
Recreativo y Productivo, cuyo objetivo es destacar la muy importante actividad Olivícola de la Región y el
esfuerzo de los Productores para hacer de esta una de las más importantes actividades Productivas de la
Zona.
Los inicios de esta celebración se remontan a más de 50 años atrás, resaltando la cultura y las
bellezas naturales de la región, destacándose como una de las Fiestas más importantes del Interior del
País.
La presente Edición dará comienzo con la 60º Exposición Agroindustrial y Comercial, Turística y
Artesanal – Expo Olivo 2014, luego se ha programado con una oferta diaria de distintos géneros
musicales destinadas a la diversidad de espectadores y contará con la Actuación de las más destacadas
figuras Artísticas Nacionales e Internacionales entre ellas Valeria Lynch,
Soledad, Jairo, Cacho
Buenaventura, Sergio Gallegillo, La Barra, Trula-La, Chebere, entre otros, lo que sumado a Actividades
Deportivas en distintas disciplinas y Ciclos de Conferencias darán un marco de jerarquía al Evento.
La jornada de cierre de esta importante fiesta prevee: desfile de carrozas y la elección y
coronación de la Reina Nacional del Olivo.
Esta Legislatura participa del JÚBILO que tan importante encuentro representa para toda la Ciudad
de Cruz del Eje.
Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expresare en su tratamiento solicito a este Cuerpo
Legislativo, prestéis aprobación del presente Proyecto de Declaración en los términos en que ha sido
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formulado.
Leg. José Monier.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “60ª Fiesta Nacional del Olivo” que,
organizada por la Municipalidad de Cruz del Eje, se desarrollará del 9 al 16 de febrero de 2014 en la
mencionada ciudad del Departamento homónimo.
13322/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 55º Fiesta Nacional del Tambo organizada por el
Club Deportivo Chañares, a llevarse a cabo el día 8 de febrero del corriente en la localidad de James
Craik, Departamento Tercero Arriba, Provincia de Córdoba.
Leg. Fernando Salvi.
FUNDAMENTOS
Con más de medio siglo ininterrumpido de realización, la Fiesta Nacional de Tambo mueve a
diversos sectores de la comunidad y de la Región vinculados a la producción y a la vida misma de una
pujante ciudad con su núcleo urbano y rural.
Dicha fiesta es organizada por el Club Deportivo Chañares, es marca registrada para la localidad,
donde se llevan a cabo diversas actividades para conmemorar la actividad principal, entre ellas, la
elección y coronación de la 55º Reina Nacional del Tambo.
Por todo lo expuesto, pido a mis pares la aprobación de éste proyecto.
Leg. Fernando Salvi.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “55ª Fiesta Nacional del Tambo” que,
organizada por el Club Deportivo Chañares, se desarrollará el día 8 de febrero de 2014 en la localidad de
James Craik, Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13323/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la participación del deportista riotercerense Gustavo Fernández en la final del
Abierto de Australia de Tenis Adaptado, el pasado 25 de enero.
Leg. María Matar.
FUNDAMENTOS
Gustavo Fernández es un jugador de tenis adaptado conocido en el mundo, que ya nos visitó en
esta Legislatura tiempo atrás. Con sus jóvenes 20 años ya exhibe numerosos logros deportivos obtenidos
a lo largo de su intensa trayectoria iniciada cuando era un niño, en su ciudad de Río Tercero.
Fue campeón del Chile Open de mayores por 3 años consecutivos, 2008, 2009 y 2010; recibió
medalla de bronce en la categoría juniors en la Copa del Mundo por equipos, realizada en Cremona Italia
y de Plata en la categoría mayores en Turquía. Además, en 2009 fue campeón en Juniors en el Mercedes
open en Alemania; y viajo a los Parapanamericanos Juveniles sub 21 de Bogotá en donde obtuvo medalla
de oro en singles y dobles; en 2011 comenzó a competir en el más alto nivel del tenis adaptado
internacional obteniendo grandes triunfos con jugadores top ten del ranking mundial… ello por citar solo
algunos títulos.
Él es uno de los de los embajadores del deporte que tiene nuestra provincia, y que fundamenta
que su ciudad, ya declarada Capital Provincial del Deportista, sea elevada a igual categoría en el orden
nacional.
El pasado mes de enero alcanzó la final de tenis adaptado del Abierto de Australia, compitiendo
con el Japonés Shingo Kunieda, número uno en el mundo… No obtuvo el triunfo en ese partido, pero
alcanzó un nivel que debe enorgullecernos a los argentinos en general pero a los cordobeses en
particular, razón por la cual queremos saludarlo desde esta Legislatura, por medio de esta declaración de
Beneplácito reconociendo no solo sus logros sino su conducta deportiva.
Sin más, por todo lo expuesto solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. María Matar.

69

PODER LEGISLATIVO – 3ª REUNION – 05-II-2014
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al deportista riotercerense Gustavo Fernández, quien se
adjudicó el Subcampeonato del Abierto de Australia en Tenis Adaptado, desarrollado el pasado 25
de enero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13325/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “12º Festival del Arrope”, organizado por la Comuna de Chuña,
Departamento Ischilín, y que se llevará a cabo el día 8 de febrero del corriente año.
Leg. Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
La pequeña localidad de Chuña, está preparada para la realización de la 12º edición del Festival
del Arrope. Para recibir a los asistentes a esta fiesta los habitantes de la localidad los esperan con los
tradicionales platos como empanadas, locro, asado, lechón y cabrito, entre otras delicias de la región.
Este es un festival que se viene organizado, por parte de la Comuna de Chuña del Departamento
Ischilín, desde el año 2002 de manera consecutiva e ininterrumpida, contando en cada una de sus
ediciones con una mayor participación por parte de la comunidad de la región.
Desde hace más de una década han pasado por este escenario distinguidas figuras de la región
como así también de otras partes de nuestra geografía provincial y nacional. Permitiendo en muchos
casos a jóvenes artistas presentarse por primera vez en un escenario de una importante celebración
como lo es esta.
Este año está previsto que enaltezcan el escenario las siguientes figuras de la música:
 Florencia Torres
 Santiago Torres
 Ariel Rojas
 Los Hermanos Mattar
 Y gran cierre bailable con Katriel Arguello.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Leg. Mario Vásquez.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “12º Festival del Arrope” que, organizado por la
Comuna de Chuña, Departamento Ischilín, se desarrollará el día 8 de febrero de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13326/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de las “Solemnes Fiestas Patronales” de la localidad
de San Pedro Norte (Dpto. Tulumba) de la Provincia de Córdoba, en honor a su patrono San Pedro
Apóstol, las cuales tendrán lugar el día 9 de febrero de 2014.
Leg. David Caro.
FUNDAMENTOS
En un recordatorio que arrastra tres siglos de historia tulumbana, la norteña localidad de San
Pedro Norte se apresta un año más, a conmemorar sus fiestas patronales en honor a San Pedro Apóstol.
San “Pedrito” denominación que comúnmente le dan los lugareños a su patrono, es trasladado
desde la pequeña capilla que data del año 1650 en las afueras del pueblo, hasta la iglesia Nuestra Señora
de la Candelaria ubicada en el casco céntrico del mismo, lugar donde permanecerá durante los días de la
novena patronal.
El día domingo 9 de febrero, se realizará la procesión por las calles del pueblo, en una festividad
litúrgica en donde los feligreses con sus cánticos y plegarias enmarcan la solemne misa y procesión,
acompañados por paisanos a caballo, que son esos criollos descendientes de aquellos primeros
pobladores que dieron su vida en la lucha independentista y las montoneras.
Su plaza se convierte luego, en un centro de atracción y entretenimiento, ya que en la misma se
montan puestos de artesanías y comidas autóctonas; y por la noche como cierre de estas solemnes
fiestas patronales, se contará con números artísticos musicales de chamamé y otros.
Por lo expresado con anterioridad, es que solicito a los Señores Legisladores, presten acuerdo
para la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
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Leg. David Caro.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de las solemnes Fiestas Patronales de la
localidad de San Pedro Norte, Departamento Tulumba, cuyo acto celebratorio central se desarrollará
el día 9 de febrero de 2014 en honor a su Patrono San Pedro Apóstol.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13334/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Campeonato de Futbol Infantil denominado Pilarcito, que se realiza
en la localidad de Pilar, Departamento Río Segundo.
Leg. Verónica Gribaudo, Leg. Marisa Gamaggio Sosa.
FUNDAMENTOS
En 1984 la comisión del Club Central Córdoba conjuntamente con un grupo de padres de la
Localidad de Pilar deciden después de varias reuniones realizar un campeonato con mira de que sea
anual y así nace el primer campeonato Internacional de Futbol Infantil Argentina “Pilarcito” siendo
invitado distintos clubes de distintas Provincia como La Pampa, La Rioja, Santa Fe Etc. haciendo un total
de 16 delegaciones y con la participación de 256 niños que fueron alojados en diferente casas de familia
de la localidad de Pilar donde viven con una familia que los hospeda, que son voluntarios sin
remuneración.
Actualmente el campeonato no solo se realiza dentro de la Provincia si no que también
internacionalmente.
Tiene como principal objetivo jugar para aprender y este campeonato lo incorpora no solo en lo
deportivo sino también en lo cultural, fortaleciendo las relaciones entre equipos en un ambiente cargado
de agradables sorpresas y emociones donde la rivalidad deportiva convive con la solidaridad y la amistad.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Verónica Gribaudo, Leg. Marisa Gamaggio Sosa.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Campeonato de Futbol Infantil denominado
“Pilarcito”, que se desarrolla en la ciudad de Pilar, Departamento Río Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13335/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la obtención del Premio “Carlos” a la “Mejor actriz en espectáculo infantil” por
parte de Lucía Nicollini por su actuación en la obra “Cenicienta, el musical”, y también el reconocimiento
a los demás integrantes de la Comedia Musical San Francisco hecho que enaltece la cultura teatral de la
ciudad homónima en especial la dedicada a los niños.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Los premios “Carlos”, si bien se los podría considerar como extravagantes, son un reconocimiento
a la labor que llevan adelante las personas que ponen todo su esmero para expresar a través del arte un
sinnúmero de sentimientos, fantasías, hechos históricos y realidades diversas.
En esta oportunidad quiero expresar mi profunda satisfacción por el galardón que recibió la actriz
sanfrancisqueña Lucía Nicollini por su actuación en “Cenicienta, el musical” que se presenta en Villa
Carlos Paz, pero también quiero homenajear a todas las personas que hicieron y hacen posible la puesta
en escena de esta obra teatral infantil que con gran esfuerzo, mucha dedicación y profundo amor al
trabajo han logrado sobresalir en la plaza teatral más importante del país.
La cultura se demuestra de muchas maneras y el teatro es una de ellas, en esta oportunidad los
integrantes de la Comedia Musical San Francisco han desarrollado una hermosa obra para niños con la
cual no sólo entretienen sino que del mismo modo deja enseñanzas y momentos para reflexionar.
También es dable destacar que las actrices y los actores, como así también el director de
“Cenicienta, el musical” son jóvenes oriundo de San Francisco y fieles exponentes del crecimiento cultural
que tiene la ciudad y como así también todo el departamento San Justo.
Por las razones expresadas y las que aportaré en oportunidad de su tratamiento, solicito de mis
pares la aprobación de la presente iniciativa.
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Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la obtención del “Premio Carlos a la Mejor Actriz en Espectáculo Infantil”
por su actuación en la obra “Cenicienta, el musical” por parte de la sanfrancisqueña Lucía Nicollini, y
también por el reconocimiento a los demás integrantes de la “Comedia Musical San Francisco”, hecho
que enaltece la cultura teatral de la ciudad homónima, en especial la dedicada a los niños.

-13ACUERDO NACIONAL DE PRECIOS CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO
NACIONAL, EMPRESARIOS Y SUPERMERCADISTAS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
13329/L/14, con una nota de moción de tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 5 de febrero de 2014.
Señora Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De nuestra consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a los fines de solicitar el tratamiento sobre tablas del
proyecto de declaración 13329/L/14, de adhesión y beneplácito por el acuerdo nacional de precios
celebrado entre el Gobierno nacional, empresarios y supermercadistas, para la 2º sesión ordinaria del
136º período legislativo, a desarrollarse el día 5 de febrero del corriente.
Sin más, la saludamos cordialmente.
José Luis De Lucca – Fernando Salvi
Legisladores provinciales

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
que acaba de ser leída, formulada por los legisladores De Lucca y Salvi.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señora presidenta: a efectos de solicitar la reconsideración del presente
expediente, quiero remarcarles a mis pares la necesidad de la aprobación de este proyecto de
adhesión y beneplácito para que entre todos podamos cuidar la mesa de diálogo de los
argentinos y de los cordobeses y, particularmente, este acuerdo al que instó la Presidenta en
el día de ayer, ante la presencia de distintos gobernadores y vicegobernadores, incluida
usted, señora presidenta, que asistió en representación de nuestra Provincia.
Se habló tantas veces en este recinto sobre los desencuentros que ha tenido el
Gobierno nacional con nuestra Provincia respecto de distintos aspectos, que vemos con
agrado este proyecto porque entendemos que representa la oportunidad para que esta
Legislatura dé una señal con relación a lo que nos está pidiendo la Presidenta.
En tal sentido, debo decir que esta inquietud fue trasladada desde la Jefatura de
Gabinete del Gobierno nacional a los legisladores que me acompañan a los efectos de ponerlo
en conocimiento de toda la Provincia, por eso se vería con buenos ojos que esta Legislatura
aprobara un beneplácito y lamentamos que el bloque de Unión por Córdoba no nos
acompañe.
Simplemente quiero trasmitir el compromiso de los legisladores del bloque del Frente
para la Victoria de trabajar para que esto se cumpla.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de reconsideración formulada
por el legislador Salvi.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
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-14PETROLERA SHELL. SUBA DE PRECIOS DE COMBUSTIBLES. REPUDIO.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
13330/L/14, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 5 de febrero de 2014.
Sra. Presidenta de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De nuestra consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a los fines de solicitarle el tratamiento sobre tablas del
proyecto de declaración 13330/L/14, de repudio a la suba de precios de venta al público de combustibles
en todo el territorio nacional de la petrolera Shell, en la 2º sesión ordinaria del 136º período legislativo, a
desarrollarse el día 5 de febrero del corriente.
Sin más, la saludamos cordialmente.
José Luis De Lucca - Fernando Salvi
Legisladores provinciales

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por los legisladores Salvi y De Lucca.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador De Lucca.
Sr. De Lucca.- Señora presidenta: desde nuestro bloque solicitamos que se
reconsidere la votación porque consideramos abusivo el incremento de precios de la petrolera
Shell, ya que no tiene razonabilidad técnica para establecer esta modificación de precios. La
codicia y la estrategia de imponer condiciones y decisiones como grupo económico nos lleva a
tomar este tipo de actitudes.
La petrolera Shell quiere dolarizar el precio de la nafta, sigue pensando que la
rentabilidad de los combustibles -producidos en la Argentina en pesos, con salarios e insumos
en pesos- debe estar dolarizada como si los vendiera en el mercado global y no a los
consumidores argentinos.
Por supuesto, sorprende esta actitud de la multinacional ya que hace pocos meses el
presidente de la empresa Shell señaló que iba a esperar a que cambiara el Gobierno y la
política para definir nuevas inversiones. Sin duda, la única estrategia de la compañía, de
acuerdo a sus declaraciones, es añorar la vuelta al modelo neoliberal de energía dolarizada
que llevó al país a la mayor crisis de la historia con el 54 por ciento de pobreza y dos dígitos
de desocupación, mientras que varias compañías multinacionales, entre ellas Shell,
obtuvieron fabulosas ganancias.
Señora presidenta, tenemos la convicción de que esta actitud conspirativa es contraria
a los intereses del país ya que Shell, de la mano de su más alto directivo y como parte de las
luchas cotidianas de los grandes grupos económicos, realizó operaciones en el mercado
cambiario comprando la divisa norteamericana a mayor precio sabiendo que este tipo de
operaciones iba a generar incertidumbre en el país y, además, teniendo en cuenta que desde
YPF, la principal operadora en el rubro, se indicó que los precios no fueron modificados y que
por el momento no se analiza ningún aumento de las naftas.
Por este motivo, señora presidenta, el bloque de legisladores del Frente para la Victoria
solicita a este Pleno que repudie la suba de precios que dispuso la petrolera Shell.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de reconsideración formulada
por el legislador De Lucca.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
-15ORGANISMO ESTATAL QUE CONTROLE COMERCIALIZACIÓN DE GRANOS.
CREACIÓN. AGRADO.
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Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
13332/L/14, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación:
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 5 de febrero de 2014
Sra. Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a los fines de solicitar el tratamiento sobre tablas del
proyecto de declaración 13332/L/14, por el que se vería con agrado la creación de un organismo estatal
que controle la comercialización de granos, en la presente sesión ordinaria.
Sin más, saludamos cordialmente.
José Luis De Lucca - Fernando Salvi
Legisladores provinciales

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por los legisladores Salvi y De Lucca.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señora presidenta: a la luz de los acontecimientos que se han venido
dando, y que son de público conocimiento, con respecto a las dificultades que se están
atravesando por la falta de las divisas que no liquidan las empresas multinacionales
dedicadas a la comercialización de granos, el bloque del Frente para la Victoria entiende que
este proyecto que ha ingresado a la Cámara de Diputados nacional puede ser una de las
alternativas a resolver para que los argentinos volvamos a tener el control, sobre todo a
través de los productores, y podamos cuidar a los pequeños y medianos productores
apoyando la creación de una agencia estatal de contralor sobre la comercialización de granos
que evite la práctica monopólica de retener la producción y la liquidación de exportaciones.
Entendemos que debería existir un organismo similar a lo que fue en su momento la
Junta Nacional de Granos, cuya función era defender el precio de la producción nacional
frente a las grandes empresas internacionales que comercializaban los cereales y granos.
Recordemos que dicho organismo fue creado en el año 1933, transformado en el año
1946, reorganizado en el año 1963 y disuelto en el año 1991.
Recuperar el Sistema Nacional de Granos es la vía natural para erradicar el mecanismo
oscuro de triangulaciones de empresas fantasmas y maniobras que perjudican
sistemáticamente al Estado y a los pequeños y medianos productores. Hoy, de 18 empresas
que exportan la producción nacional, 14 de ellas se encuentran en manos de capitales
extranjeros, que giran el monto total de sus ganancias a sus casas matrices, las que en la
intermediación entre la compra de cereal y/o granos al productor y la venta al exterior se
quedan con una ganancia de aproximadamente 700 millones de dólares anuales.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de reconsideración formulada
por el legislador Salvi.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora María Alejandra Del Boca a
arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto y a los señores legisladores y público
presente a ponerse de pie.
–Así se hace.

Sra. Presidenta (Pregno).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 18 y 01.

Sra. Presidenta (Pregno).- Señores legisladores, antes que se retiren quiero
comunicarles que el legislador Clavijo está cumpliendo años, así que los invito a saludarlo.
(Aplausos).
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