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Ignacio Villada y de abogado contra
empresas registradas en dicha dirección.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12023/L/13) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............106
H’) Secretaría de Asistencia y
Prevención de la Trata de Personas.
Funcionamiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12030/L/13) del señor legislador Fonseca,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.107
I’) Aulas móviles en establecimientos
educativos en territorio provincial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12044/L/13) de los legisladores
Fonseca, Agosti, Graciela Sánchez, Juárez y
Montero, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….107
J’) Variación de costos para obra
pública.
Régimen
provincial.
Decreto
1133/10. Aplicación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11783/L/13) de los
legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo y Del
Boca, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.107
K’) Insumos quirúrgicos. Procesos de
compra. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11797/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez y Agosti, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………..107
L’)
Obra:
Pavimentación
Ruta
Provincial E-57 – Camino al Cuadrado.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12152/L/13) del
legislador Fonseca, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….107
M’)
Policía
de
la
Provincia.
Detenciones por aplicación del Código de
Faltas,
período
2011-2012.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12119/L/13) del legislador Birri,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.107
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N’) Obras públicas. Ampliación de
plazos (Resolución Nº 136/13). Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12123/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Agosti y Del Boca, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................107
Ñ’) Ley 10.081, Tasa Vial Provincial.
Ejecución. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12296/L/13) de los legisladores Fonseca,
Clavijo, Roffé, Del Boca, Birri, Juárez y
Montero, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………107
O’) Arroyo Achiras. Cierre de
compuertas de la represa y extracción de
agua para la pavimentación del camino
Sampacho-Achiras. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12301/L/13) del
legislador Roffé, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………..107
P’) Resolución Nº 215 (ampliación
Fondo Permanente C “Trata de Personas”,
del Ministerio de Desarrollo Social. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12490/L/13) de los legisladores
Fonseca, Graciela Sánchez, Juárez, Clavijo,
Roffé y Agosti, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….107
Q’)
PAICOR.
Funcionamiento.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12499/L/13) de los
legisladores Roffé, Juárez, Agosti y Graciela
Sánchez, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..107
R’) Plan Provincial de Manejo del
Fuego. Deuda con el cuartel de bomberos
de la ciudad de Río Cuarto. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(1512/L/13) del legislador Roffé, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………107
S’) Cuartel de Bomberos de Río
Cuarto. Supuesta deuda de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12515/L/13) del
legislador Birri, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………..107
T’) Barrio Marqués Anexo de la
ciudad de Córdoba. Hechos delictivos
acontecidos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12517/L/13) de los legisladores Leiva,
Lizzul, Agosti y Montero, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………..107
U’)
Central
Pilar
Bicentenario.
Funcionamiento y operatividad. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12519/L/13) del legislador
Clavijo, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.107
V’)
PAICOR.
Diversos
aspectos
respecto a beneficiarios y raciones en
establecimientos escolares de la ciudad de
Marcos Juárez. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (12520/L/13) de la legisladora
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Graciela Sánchez, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………..107
W’) Programa 426 “Reinserción del
Liberado”. Ejecución presupuestaria. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12530/L/13) de los legisladores Fonseca y
Clavijo, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.107
X’)
Programas
658
“Protección
Integral de Personas con Discapacidad”, y
656 “Banco de la Gente”.
Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (12531/L/13) de los
legisladores
Fonseca
y
Clavijo,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..107
Y’) Programa 426 “Aportes del
Archivo Provincial de la Memoria”. Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (12540/L/13) de los
legisladores Fonseca, Agosti, Juárez y
Montero, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….107
Z’) Fondo de Infraestructura para
Municipios y Comunas. Monto de lo
recaudado y distribución. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12549/L/13) de la legisladora Graciela
Sánchez, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..107
A”) Mapa del delito y de crímenes en
la Provincia de Córdoba desde 2011. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12551/L/13) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………..107
B”) Ministra de Seguridad y Jefe de
Policía. Citación a fin de informar planes y
políticas publicas a implementar. Proyecto
de
resolución
(12552/L/13)
de
los
legisladores del bloque Frente Cívico, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..107
C”) Brigada de Drogas Peligrosas de
la Departamental San Alberto. Oficial
subinspector Bustos. Hechos en los que se
encontraría
involucrado.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12554/L/13) de la legisladora Leiva, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..107
D”) Secretaría de Asistencia y
Prevención de la Trata de Personas.
Actividades y subsidios otorgados. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12768/L/13) de las legisladoras Graciela
Sánchez,
Juárez
y
Del
Boca,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ... …………107
E”)
Unidad
Ejecutora
y
de
Gerenciamiento de Obras para ejecución y
cumplimiento de Programas de Gasificación
de Localidades del Interior de la Provincia y
de
Energías
Alternativas
y
Radiocomunicaciones.
Funcionamiento.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12770/L/13) de los legisladores Fonseca,
Agosti, Montero y Roffé, con preferencia.
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Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………….107
F”) Publicidad oficial. Criterios para la
distribución. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(12771/L/13)
de
los
legisladores Fonseca, Agosti, Montero y
Roffé, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.107
G”) Hospital Provincial la Maternidad.
Obras de remodelación. Modificaciones
programadas y fecha de comienzo. Pedido
de Informes. Proyecto de resolución
(12774/L/13) del legislador Roffé, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............108
H”) Ley Nº 8751, de Prevención y
Lucha contra el Fuego. Aplicación. Diversos
aspectos. Pedido de Informes. Proyecto de
resolución (12776/L/13) de los legisladores
Fonseca y Del Boca, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................108
I”) Plan de Reconstrucción “Cura
Brochero”. Ejecución. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12777/L/13) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............108
J”) Hospital de Niños de la Santísima
Trinidad. Problemas de cloacas y presencia
de alacranes. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (12784/L/13) de la legisladora
Montero, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………108
K”) Descuento del costo de un
medicamento oncológico, por parte de la
APROSS, a un profesional médico. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12803/L/13) del legislador Roffé, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..108
L”)
Obra
Autovía
Córdoba-Río
Cuarto. Costo total y desagregado por
kilómetro de los tramos en ejecución y
posibles incrementos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10885/L/13) del
legislador Birri, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................108
M”) Empresa CET SA: posible
instalación de slots en las localidades de
San Pedro, Manfredi y Cruz del Eje y monto
total recaudado por año; tratamiento y
presupuesto destinado a la ludopatía.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10886/L/13) del legislador Birri, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............108
N”) Embalses de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10900/L/13) de los
legisladores Fonseca, Sánchez Graciela y
Montero, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..108
Ñ”) Hospital Córdoba. Inconvenientes
en las prestaciones el día 7 de febrero.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10865/L/13) del legislador Roffé, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..108

8.- A) Ministerio de Industria, Comercio y
Minería. Edificio. Refacciones. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11130/L/13) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………117
B) Ley 5624 y modificatoria 8834
(Régimen
Especial
de
Protección
y
Promoción
Laboral
para
Personas
Disminuidas). Aplicación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11145/L/13) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………117
C) Consorcios canaleros. Formación y
funcionamiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(11152/L/13) de los legisladores Graciela
Sánchez, Juárez, Birri, Roffé y Agosti, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….117
D) Ley 9283 –de Violencia Familiar- y
decretos
reglamentarios.
Aplicación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11173/L/13) de los
legisladores Roffé y Graciela Sánchez, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….117
E) Residencias juveniles. Programas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11176/L/13) de los
legisladores del bloque Frente Cívico, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..117
F) Sr. Matías Mustafá. Cargos
públicos en el Legislativo municipal de Bell
Ville y en la Agencia Córdoba Deportes SEM.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11186/L/13) de la
legisladora
Montero,
con
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………….117
G)
Programa
de
Seguridad
Alimentaria. Tarjeta social. Acreditación.
Demora. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12775/L/13) del legislador Birri,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.117
H) Procedimiento policial en una casa
de la ciudad de Río Cuarto. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10897/L/13) del legislador Birri, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............117
I) Hecho policial acontecido en Barrio
Mataderos de la ciudad de Laboulaye, y
enseñanza impartida en las Escuelas de
Policía. Citación al Señor Ministro de
Seguridad para informar. Proyecto de
resolución (10898/L/13) del legislador Birri,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.117
J) Obras en materia de salud.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11028/L/13) de los
legisladores del bloque del Frente Cívico,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.117
K) Centros de Atención Primaria
provinciales de la ciudad de Córdoba.
Atención de 24 horas, durante 120 días.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
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(11029/L/13) de los legisladores del bloque
del frente Cívico, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….118
L) Comisarías de Río Segundo y Pilar.
Abusos
policiales
y
estadísticas
de
detenciones por aplicación del Código de
Faltas en la Departamental Río Segundo.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11042/L/13) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................118
M) Ley Nº 5389, Patronato de Presos
y Liberados. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11064/L/13) de los legisladores Fonseca,
Clavijo, Montero y Juárez, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................118
N)
Boleto
Educativo
Gratuito.
Publicidad. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11258/L/13) de los legisladores
Fonseca, Juárez, Roffé, Del Boca y Graciela
Sánchez, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….118
Ñ) Localidad de Carnerillo, Dpto.
Juárez Celman. Falta de un móvil policial.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11267/L/13) del legislador Birri, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............118
O) Ley N° 10.081 -Tasa Vial
Provincial. Inversiones realizadas con lo
recaudado en el año 2012. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11269/L/13) de los legisladores Fonseca y
Birri, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.118
P) Fondos No Tributarios. Ejecución
presupuestaria del cuarto trimestre del año
2012. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11270/L/13) de los legisladores
Fonseca y Birri, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................118
Q) Observatorio del Delito y la
Violencia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11444/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Clavijo, Roffé, Del Boca y Montero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............118
R) Situación de comisarios imputados
de cohecho y cooperadoras policiales
existentes. Comparecencia del Sr. Ministro
de Seguridad para informar. Solicitud al PE.
Proyecto de resolución (11445/L/13) de los
legisladores Clavijo, Del Boca, Agosti, Roffé
y Juárez, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………118
S) Policía de la Provincia. Personal.
Exámenes psicofísicos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11450/L/13) de los
legisladores Leiva, Birri, Fonseca, Juárez,
Clavijo, Montero, Roffé, Lizzul y Del Boca,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.118
T) Gobierno de Córdoba. Pauta
publicitaria. Deuda con la empresa Medios
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del Interior SA. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11456/L/13) del
legislador Birri, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................118
U) Gobierno de la Provincia. Contrato
con la Empresa Baires Fly SA. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11461/L/13) del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..118
V) Policía de la Provincia. Licitación
pública para la adquisición de vehículos para
patrulleros. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11465/L/13) de los legisladores
Fonseca, Juárez, Clavijo y Del Boca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............118
W) Obra “Conservación Mejorativa
Ruta Provincial Nº 34 –Camino de las Altas
Cumbres– Departamentos: Punilla – Santa
María – San Javier”. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11466/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Clavijo y Del Boca, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................118
X) Centro Cívico del Bicentenario de
la ciudad de Córdoba. Casa del Gobernador.
Obra de parquización. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11470/L/13) del bloque del Frente Cívico,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.118
Y)
Decreto
1133/10
y
sus
modificatorios,
Régimen
Provincial
de
Redeterminación
de
Precios
por
el
Reconocimiento de Variación de Costos para
Obras
Públicas.
Aplicación.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11541/L/13) de los legisladores
Fonseca, Clavijo, Graciela Sánchez y
Montero, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..118
Z) Ausentismo docente en la
Provincia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11615/L/13) del legislador
Roffé, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.118
A’) Sistema de Boleto Educativo
Gratuito. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11641/L/13) del legislador Roffé, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..118
B’) Trata de personas en la Provincia
de Córdoba. Acciones para la erradicación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11642/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Clavijo y Del Boca, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………..118
C’) Revista “En Estado. Revista de
Ideas”, dependiente del Gobierno de la
Provincia. Creación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11839/L/13) del
legislador Fonseca, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................118
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D’) Publicidad “Córdoba. Sabe lo que
Hace”, del Gobernador De la Sota. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11841/L/13) de los legisladores
Fonseca, Juárez y Montero, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................118
E’) Policía de Córdoba. Unidad
Departamental Unión, en la ciudad de Bell
Ville.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11852/L/13) de la legisladora Montero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............118
F’) Presupuesto General de la
Administración provincial. Contribuciones y
Erogaciones Figurativas. Incremento. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(11945/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Agosti, Del Boca, Clavijo y Roffé,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.118
G’) Obras públicas. Ampliación de
plazos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11946/L/13) de los legisladores
Fonseca, Agosti, Juárez, Clavijo, Del Boca y
Roffé, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.118
H’) Gobierno de la Provincia.
Contratos o acuerdos con la Empresa GUBA
SA.
Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12097/L/13) de los legisladores
Fonseca, Juárez, Graciela Sánchez, Roffé y
Del Boca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………118
I’)
Gobierno
de
la
Provincia.
Contratos o acuerdos con la Empresa
Amulen SA. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12098/L/13) de los legisladores
Fonseca, Juárez, Graciela Sánchez, Roffé y
Del Boca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….118
J’) Obras de gas y redes de
distribución.
Procesos
licitatorios,
adjudicación y ejecución. Convocatoria a los
Señores Ministros de Infraestructura y de
Agua, Ambiente y Energía, al Director de
Infraestructura
y
Combustible
y
al
Secretario de Desarrollo Energético para
informar.
Proyecto
de
resolución
(12113/L/13) de los legisladores Fonseca,
Montero, Agosti, Clavijo, Las Heras, Del
Boca, Graciela Sánchez, Roffé y Juárez, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............. 118
K’) Colegio Superior Roque Sáenz
Peña, de Cosquín. Proyecto de ampliación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12313/L/13) del legislador Birri, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………118
L’) Proyectos de fraccionamiento de
tierras,
condominios,
loteos
o
urbanizaciones en la Provincia de Córdoba.
Solicitudes, autorizaciones, licencias o
certificados de impacto ambiental. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12331/L/13) de los legisladores Del Boca,
Clavijo, Agosti y Birri, con preferencia.

Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………….118
M’)
Programa
INDEC
Córdoba,
Servicios
No
Personales.
Ejecución
presupuestaria del segundo trimestre del
año 2013. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12431/L/13) de los legisladores
Fonseca, Birri y Clavijo, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................119
N’)
Programa
550
“Recursos
Hídricos”, del Ministerio de Agua, Ambiente
y Energía. Ejecución presupuestaria del
segundo trimestre del año 2013. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12453/L/13) de los legisladores Fonseca,
Birri, Las Heras, Juárez, Roffé y Clavijo, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............119
Ñ’)
Obra
“Programa
Federal
Plurianual de Construcción de Viviendas Hogar Clase Media”. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12678/L/13) de los legisladores Fonseca,
Clavijo, Graciela Sánchez. Roffé, Agosti,
Montero y Juárez, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................119
O’) Nuevo Hospital de Río Cuarto.
Funcionamiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12689/L/13) de los legisladores Roffé,
Graciela Sánchez y Del Boca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............119
P’) Programa 100 “Jefatura de
Gabinete
para
Gastos
en
Personal”.
Incremento del crédito presupuestario.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12708/L/13) del legislador Fonseca y
Agosti, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.119
Q’) Obra “Programa de Mejoramiento
del Hábitat Urbano -Obras de Vivienda y
Obras Complementarias- Fondos FONAVI”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12709/L/13) del
legislador Fonseca y Agosti, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................119
R’) Obra “Cobertura Zona 5 ‘B’
Conservación de Caminos Pavimentados del
Noroeste y Traslasierra - departamentos
Cruz de Eje, Minas, Pocho, San Alberto y
San Javier. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12720/L/13) de los legisladores Fonseca,
Agosti y Juárez, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................119
S’) Ley 10.081 (Tasa Vial provincial).
Ejecución. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10933/L/13) de los legisladores Fonseca y
Clavijo, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.119
T’) Ex Gobernador de la Provincia,
Brigadier Juan Bautista Bustos. Supuestos
restos Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11106/L/13) de los legisladores Agosti,
Fonseca, Roffé, Del Boca, Las Heras,
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Graciela Sánchez y Juárez, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………….119
U’) Comisión Provincial contra el
Trabajo Infantil. Funcionamiento. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12793/L/13) de los señores legisladores
Fonseca, Agosti, Juárez y Birri, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….119
V’) Salud pública de Córdoba. Grave
crisis estructural. Sr. Ministro de Salud.
Comparecencia para informar. Proyecto de
resolución (12801/L/13) de los legisladores
del bloque Frente Cívico, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………….119
W’)
Wenceslao
Escalante,
departamento Unión. Residencia juvenil.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12827/L/13) de la
legisladora
Graciela
Sánchez,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………119
X’) Terminal de Ómnibus Córdoba
Sociedad del Estado. Funcionamiento y
administración. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12831/L/13) de los legisladores Roffé,
Graciela Sánchez, Juárez, Fonseca, Clavijo,
Del Boca y Montero, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….119
Y’) Incendios del mes de septiembre.
Relevamiento ambiental y cuantificación de
daños ocasionados. Plan de remediación y
reforestación. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(12836/L/13)
de
los
legisladores Del Boca, Fonseca, Juárez,
Graciela Sánchez, Agosti, Roffé y Clavijo,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.119
Z’) “Programa de Detección Precoz
de Cáncer de Mama”. Mamógrafo móvil.
Criterios y cronograma de ubicación.
Ejecución y consultas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12838/L/13) de los legisladores Fonseca,
Clavijo, Agosti y Montero, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ………………………119
A”) Programa Club Sobre Ruedas.
Proyectos,
acciones,
partidas
presupuestarias y construcción de pistas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12839/L/13) de los legisladores Fonseca y
Agosti, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.119
B”) Servicio de comidas para
hospitales
públicos.
Razones
de
la
contratación directa, costo y cantidad.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12848/L/13) del legislador Roffé, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..119
C”) Secretaría de Infraestructura de
la Región Sur. Creación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12855/L/13) de los legisladores Fonseca,
Agosti y Montero, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………..119
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D”) Entrega y costo de vehículos y
maquinarias a municipios y comunas
durante el año 2013. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12867/L/13) de los
legisladores Agosti, Graciela Sánchez, Del
Boca y Birri, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………………119
E”) Comisión Provincial de Lucha
contra la Trata de Personas y de Contención
y
Recuperación
de
Víctimas
de
la
Explotación Sexual. Actividades, sesiones y
temas abordados. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12868/L/13) de la
legisladora
Graciela
Sánchez,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………119
F”)
Obra
Cobertura
Zona
2:
Conservación
Mejorativa
en
Caminos
Pavimentados del Noreste, Departamentos:
Río Primero, Río Segundo y San Justo.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12878/L/13) de los
legisladores Fonseca, Juárez, Roffé, Clavijo
y Del Boca, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................119
G”)
Empresa
de
Transporte
Interurbano
Córdoba
Coata.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12892/L/13) de la legisladora
Graciela Sánchez, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................119
H”) Presupuesto General de la
Administración Provincial. Distribución de
Recursos Financieros, según Resolución 259
- Programa 750 "Políticas de Seguridad
Pública". Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12894/L/13) del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..119
I”) Fondo Permanente para la
Atención de Situaciones de Emergencia
Social derivada de daños provocados por
Fenómenos Naturales. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12896/L/13) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............119
J”) Presupuesto General de la
Administración Provincial. Distribución de
Recursos Financieros, en virtud de la
Resolución 262 - Programa 100 "Jefatura de
Gabinete". Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12897/L/13) de los legisladores
Fonseca, Clavijo y Agosti, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................120
K”) Escuelas provinciales. Servicios
de Limpieza, desratización y desinfección.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12898/L/13) de los
legisladores Fonseca, Clavijo y Agosti, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............120
L”) Presupuesto General de la
Administración Provincial. Distribución de
Recursos Financieros, según Resolución 270
que incrementa el crédito del Programa 764
"Prevención y Lucha contra el Fuego -
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Cuenta Especial Ley 8751”. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12901/L/13) de los legisladores Fonseca y
Agosti, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.120
M”) Comisaría de la ciudad de Capilla
del Monte. Muerte de un joven en un
calabozo. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12908/L/13) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................120
N”) Presupuesto General de la
Administración
Provincial.
Ajustes
en
distribución de Recursos Financieros, en
virtud de lo establecido en la Resolución 269
que incrementa el crédito del Programa 504
Vialidad, Subprograma 02 "Ampliación y
Conservación de las Redes Primarias y
Secundarias de la Provincia". Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12913/L/13) de los legisladores Fonseca,
Clavijo, Agosti, Juárez y Montero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............120
Ñ”) Presupuesto General de la
Administración Provincial. Distribución de
Recursos Financieros, según Resolución 267
- Ministerio de Desarrollo Social a la
Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12914/L/13) de los
legisladores Fonseca, Clavijo, Agosti, Juárez
y Montero, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................120
O”) Ente Administrador del Puerto
Santafesino (EAPSF). Firma de convenio.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12915/L/13) de los
legisladores Agosti, Roffé, Lizzul y Fonseca,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.120
P”) Policía de la Provincia. Hechos
acaecidos en las ciudades de Capilla del
Monte, Del Campillo y Villa María en los que
podría estar involucrado personal. Citación a
la Ministra de Seguridad para informar.
Proyecto de resolución (12930/L/13) del
legislador Birri, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................120
Q”) Dirección General de Seguridad
Náutica.
Creación.
Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12933/L/13) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............120
R”)
Dirección
de
Seguridad
Participada. Creación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12934/L/13) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............120
S”) Obra: autovía Río Cuarto, tramo:
Los Espinillos - Estación Peaje Tegua.
Ejecución. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12937/L/13) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............120

T”)
Obra:
Sistematización
de
desagües pluviales de la ciudad de San
Francisco - Etapa I. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12943/L/13) del legislador Roffé, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............120
U”)
Obra “Gasoducto
para
el
Desarrollo Agropecuario del Sur de Córdoba
- ex Gasoducto Manisero”. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12960/L/13) del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………120
V”) Central del Bicentenario. Salida
parcial del servicio. Seguro contratado.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12987/L/13) de los
legisladores Clavijo, Leiva, Del Boca, Juárez
y Roffé, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.120
W”) Temporada de verano 2014.
Central
del
Bicentenario.
Previsiones
adoptadas y plan de contingencia en caso
de no estar en servicio. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12988/L/13) de los
legisladores Clavijo, Leiva, Del Boca, Juárez
y Roffé, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.120
X”) Central del Bicentenario. Salida
parcial
de
funcionamiento.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12989/L/13) de los legisladores
Clavijo, Leiva, Del Boca, Juárez y Roffé, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............120
Y”)
Obras
de
Sistemas
de
Gasificación en la provincia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12991/L/13) de los legisladores Juárez,
Clavijo,
Del
Boca
y
Montero,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............120
Z”) Plan de seguridad. Citación a la
Sra. Ministra de Seguridad para informar.
Proyecto de resolución (13005/L/13) de los
legisladores del bloque Frente Cívico, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..120
A”’)
Programa
550
“Recursos
Hídricos Subprograma 1 Recursos Hídricos Actividades Comunes”. Incremento del
crédito (Resolución Nº 277). Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13007/L/13) de los legisladores Fonseca,
Agosti, Montero y Juárez, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................120
B”’) Programas del Ministerio de
Salud. Incremento del crédito (Resolución
Nº 280). Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13008/L/13) de los legisladores
Fonseca, Agosti, Montero y Juárez, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............120
C”’) Desmontes de forestación nativa
en el interior de la Provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13030/L/13) de los legisladores
Agosti,
Juárez,
Lizzul
y
Birri,
con
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............120
D”’)
Sistema
de
cámaras
de
seguridad de la Unidad Regional 6, de la
ciudad de San Francisco. Utilización. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(13113/L/13) del legislador Roffé. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ……………………………………………120
E”’) Fondo para la Prevención de la
Violencia Familiar. Monto recaudado por la
DGR, años 2012 y 2013 (Ley Nº 9505).
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13118/L/13) del
legislador Birri. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.120
F”’) Programa Médicos Comunitarios.
Personal
afectado.
Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13126/L/13) de los legisladores Roffé,
Clavijo, Graciela Sánchez y Birri. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................120
G”’) Nuevo Hospital de Río Cuarto.
Servicio de Guardia de Pediatría. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13135/L/13) de los legisladores
Clavijo, Fonseca, Las Heras, Agosti y
Montero. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................120
H”’)
Hospital
Regional
Vicente
Agüero, en la ciudad de Jesús María.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13138/L/13) del
legislador Birri. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.121
I”’) Puente en Colonia Hogar y Bajo
Olmos s309, Dpto. Totoral. Estado general.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13150/L/13) del
legislador De Lucca. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.121
9.- A) Eliminación de árboles en la zona del
canal de las Cascadas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10903/L/13) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............133
B) Ciudad de Unquillo y zona. Hechos
de violencia. Medidas adoptadas o a
adoptar. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10918/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………………133
C) Gasoductos troncales del sur
provincial. Ejecución. Ministro de Finanzas.
Citación
para
informar. Proyecto de
resolución (10926/L/13) del bloque de la
Unión Cívica Radical, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………..133
D) IPEM Nº 193 “José María Paz”, de
la localidad de Saldán,
Dpto. Colón.
Demora en la terminación de obras. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10952/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.133
E) Instituciones dependientes de la
SENAF. Niños y adolescentes alojados.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
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Proyecto de resolución (10962/L/13) de los
legisladores Caffaratti, De
Loredo y
Pereyra, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.133
F) Defensor de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes. Vencimiento
del mandato. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(10963/L/13)
de
los
legisladores Caffaratti, De Loredo y Pereyra,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.133
G) Coparticipación Nacional de la
Provincia. Retenciones. Medida cautelar
ordenando la suspensión de las retenciones.
Disputa legal. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (10967/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….133
H) Programas y proyectos sociales
para la niñez, adultos mayores y familias,
en la ciudad de Villa María. Estado de
situación de la financiación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11050/L/13) del legislador Muñoz, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............133
I) Policía Caminera. Puestos fijos y
patrullaje en Avda. Circunvalación y zonas
circundantes. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (11072/L/13) de la legisladora
Rista, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.133
J) Ajustes impositivos al sector rural.
Citación al Sr. Ministro de Finanzas para
informar.
Proyecto
de
resolución
(11080/L/13) de los legisladores Brouwer
de Koning y Arduh, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................133
K) Camino que une las localidades de
Río
de
Los
Sauces
con
Elena.
Pavimentación.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (11081/L/13) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............133
L) Entrega de kits de viviendas en el
interior y distribución de lotes del banco de
tierra. Criterios a utilizar. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11082/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.133
M) Unidad Penitenciaria de la ciudad
de Río Cuarto. Situación sanitaria de los
presos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11242/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................133
N) Destrucción de viviendas por la
derivación
de
un
desagüe
pluvial
proveniente de la obra de ensanche de la
Ruta Provincial E-55, en la ciudad de La
Calera. Medidas a adoptar. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11243/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.133
Ñ) Autovía Córdoba-Río Ceballos Ruta Provincial E-53. Exigencia de un retiro
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de 15 metros a los propietarios de los lotes
frentistas, para la construcción de calles
colectoras y dársenas de estacionamiento.
Existencia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11244/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................133
O) Localidad de Carnerillo. Falta de
un móvil policial. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11246/L/13) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............133
P) Servicio Penitenciario Provincial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11263/L/13) del
legislador García Elorrio, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................133
Q)
Bloqueo
realizado
en
supermercados de Córdoba Capital por
parte del sindicato de choferes de camiones.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11271/L/13) del
legislador De Loredo, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................133
R) Ley Nº 9375, de creación de la
Universidad Provincial de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11278/L/13) del legislador De
Loredo. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................133
S) Programa Familias para Familias.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11290/L/13) de los
legisladores Caffaratti, Felpeto y Pereyra,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.133
T) Ruta Provincial Nº 6. Situación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11293/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.133
U)
Edificio
del
Centro Cívico.
Falencias. Comparecencia del Señor Ministro
de Infraestructura para informar. Solicitud.
Proyecto de resolución (11294/L/13) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............133
V) Lago San Roque. Estado sanitario.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11448/L/13) de los legisladores Felpeto,
Rista, Pereyra, Vagni, Yuni, Bruno y Arduh,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.134
W) Ruta Provincial Nº 10. Obra de
pavimentación. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(11449/L/13)
de
los
legisladores Felpeto, Yuni, Bruno, Vagni,
Pereyra, Arduh y Rista, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ......................134
X) Gobierno de la Provincia. Contrato
con la Empresa Baires Fly SA. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11464/L/13) del legislador De
Loredo, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.134

Y) Lago de Cruz del Eje y canales
transportadores. Crisis hídrica. Solución
prevista. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11468/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................134
Z)
Empresa
Costa
Candelaria.
Proyecto turístico del noroeste. Estudio de
impacto ambiental. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11469/L/13) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............134
A’)
APROSS.
Cambio
en
las
prestaciones a personas con discapacidad.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11529/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.134
B’) Paraje El Quincho, Dpto. Cruz del
Eje. Obras anunciadas por el señor
Gobernador. Falta de iniciación. Pedido de
Informes.
Proyecto
de
resolución
(11530/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.134
C’) Lago San Roque y Río San
Antonio. Programa para el tratamiento de
algas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11853/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................134
D’) Obra de ampliación de la Av.
Ricardo Rojas, entre Av. Heriberto Martínez
y Av. Bodereau. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11854/L/13) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............134
E’) Correspondencia oficial. Entrega
de su distribución a Correo del Interior.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12327/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.134
F’) Laguna de Achiras. Extracción de
agua por parte de la Empresa Paolini.
Impacto ambiental. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12329/L/13) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………134
G’) Cedulones de la DGR y de la
EPEC. Distribución domiciliaria. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12330/L/13) de la legisladora
Rista, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.134
H’) Localidad de El Brete y zonas de
influencia, Dpto. Cruz del Eje. Provisión de
agua potable. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (12413/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................134
I’) IPEF. Reclamo de los alumnos por
la falta de personal médico. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12414/L/13) del legislador Brouwer de
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Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.134
J’) Localidad de Chaján, Dpto. Río
Cuarto. Falta de provisión de un móvil
policial. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12415/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................134
K’) Hospital de Mina Clavero.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12449/L/13) de la
legisladora Pereyra, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................134
L’) Plan Anual de Prevención y Lucha
contra el Fuego, Mapa de Zonificación de
Riesgo de Incendio, Comités Zonales de
Defensa Civil, Planes de Alerta Temprana y
de Reacción Inmediata y estadísticas sobre
clases de incendios. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12470/L/13) del
legislador García Elorrio, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................134
M’) Ruta Provincial Nº 6. Concesión
al Ente Intermunicipal. Continuidad. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12478/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.134
N’) Recuperación del bosque Del
Caldén, en Villa Huidobro. No inclusión en el
Plan de Reconstrucción Ambiental. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12479/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.134
Ñ’) Bomberos Voluntarios de la
ciudad de Río Cuarto. Fondos. Falta de
envío. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12556/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………………134
O’) Hospital de Niños de la Ciudad de
Córdoba. Situación y medidas a tomar.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12557/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.134
P’)
Central
Pilar.
Salida
de
funcionamiento de una de sus turbinas.
Comparecencia del Ministro de Agua,
Ambiente y Energía para informar. Proyecto
de resolución (12571/L/13) de la legisladora
Matar, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.134
Q’)
Sr.
Ministro
de
Salud.
Comparecencia ante la Comisión de Salud
Humana.
Interpelación.
Proyecto
de
resolución (12579/L/13) de los legisladores
del Bloque de la Unión Cívica Radical, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………134
R’) Nudo vial El Tropezón, en la
ciudad de Córdoba. Construcción. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12085/L/13) de la legisladora
Rista, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.134
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S’) Nudo Vial El Tropezón, de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12293/L/13) de la legisladora Rista, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………134
T’) Central de Pilar de la EPEC. Falla
y consecuencias. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12637/L/13) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….134
U’) Instituto del Quemado y Hospital
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10915/L/13) de la legisladora Olivero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..134
V’) Alimentos destinados a centros
asistenciales. Contratación directa para
elaboración y provisión, carencia de
insumos
y
deuda
con
proveedores.
Convocatoria al Ministro de Salud para
informar.
Proyecto
de
resolución
(12876/L/13) de los legisladores del bloque
de la Unión Cívica Radical, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................134
W’) Situación ambiental de Córdoba,
Comisión Técnica Interdisciplinaria en las
Evaluaciones de impacto ambiental y Ley
provincial de Bosques. Citación al Ministro
de Agua, Energía y Ambiente para informar.
Proyecto de resolución (12884/L/13) de los
legisladores Salvi y De Lucca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............134
X’) Aulas contenedoras. Cantidad y
capacidad. Obras para su reemplazo. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12886/L/13) de los legisladores Salvi y De
Lucca, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.134
Y’) Políticas actuales y proyectadas
para la prevención del delito, alcances del
Plan
Estratégico
Provincial
para
la
Prevención Integral contra el Delito, tasa de
criminalidad y violencia y avances en las
causas judiciales que involucran a la fuerza
policial con el narcotráfico. Citación a la
Ministra de Seguridad para infomar.
Proyecto de resolución (12945/L/13) de los
legisladores Yuni, Bruno, Felpeto, Rista y
Arduh, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.135
Z’) Usina Termoeléctrica de Pilar.
Situación actual. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12946/L/13) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............135
A”) IPEM N° 295 "Agustín Tosco".
Demora en la ejecución de obras. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12947/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.135
B”) Cooperativa de Achiras, Dpto. Río
Cuarto. Reclamos por constantes cortes de
energía eléctrica. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12948/L/13) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............135
C”) Localidad de Salsipuedes, Dpto.
Colón. Proyecto para evitar la falta de agua
en el Ministerio de Agua, Ambiente y
Energía. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12949/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................135
D”) Hogar geriátrico privado “El Sol”,
de Malvinas Argentinas. Funcionamiento y
financiamiento estatal. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10934/L/13) de la legisladora Montero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………135
E”) Pasivos provinciales del año
2013. Mecanismo de diferimiento de pago
en el año 2013. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10936/L/13) del
legislador Fonseca, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………..135
F”) Asociación Civil La Botellita.
Aportes del Ministerio de Desarrollo Social.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10956/L/13) de la
legisladora
Montero,
con
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………..135
G”) Convenio entre la Provincia y
empresa Electronic Data Systems EDS de
Argentina SA. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10968/L/13) de los legisladores Lizzul,
Agosti, Graciela Sánchez, Montero, Clavijo y
Suárez, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.135
H”) Ley 9232, (beneficios fiscales a
call center y web hosting). Aplicación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10969/L/13) de los
legisladores
Lizzul,
Agosti,
Graciela
Sánchez, Montero, Clavijo y Suárez, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………..135
I”) Convenio entre la Provincia y
empresa GAMELOFT Argentina SA. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10970/L/13) de los legisladores
Lizzul, Agosti, Graciela Sánchez, Montero,
Clavijo y Suárez, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………………135
J”) Convenio entre la Provincia, la
Municipalidad de Córdoba y la empresa
Motorola. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10971/L/13) de los legisladores Lizzul,
Agosti, Graciela Sánchez, Montero, Clavijo y
Suárez, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …135
K”) Ruta Provincial Nº 3 en el tramo
que une las ciudades de Bell Ville y
Justiniano Posse. Posible adjudicación de
obras de repavimentación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10976/L/13) de los legisladores Graciela
Sánchez, Roffé, Juárez y Del Boca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………135

L”) Programa 263 “Conservación de
Suelos y Manejo de Aguas” del Ministerio de
Agricultura,
Ganadería
y
Alimentos.
Ejecución
presupuestaria
del
segundo
trimestre del año 2013. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12454/L/13) de los
legisladores Fonseca, Birri, Las Heras,
Juárez, Roffé y Clavijo, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................135
M”) Agencia Córdoba Deportes SEM. Incremento de los recursos asignados
en
el
Presupuesto
General
de
la
Administración Pública. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12461/L/13) de los
legisladores
Fonseca
y
Clavijo,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............135
N”) Programas 554 y 653 del
Ministerio de Agua, Ambiente y Energía.
Ejecución
presupuestaria
del
segundo
trimestre del año 2013. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12462/L/13) de los
legisladores
Fonseca
y
Clavijo,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............135
Ñ”) Programa 376, “Programa para
la Construcción de Aulas Nuevas en
Establecimientos
Educativos”,
y
aulas
móviles/contenedores. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12467/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Agosti y Montero, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ......................135
O”) Complejo Esperanza. Muerte de
un menor. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12473/L/13) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................135
P”) Publicidad “Gobernación de La
Sota” en folletería entregada en la
Beatificación de José Gabriel Brochero.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12558/L/13) del legislador Roffé, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………135
Q”) Secretaría de Asistencia y
Prevención de la Trata de Personas.
Presupuesto,
personal,
asistencia
y
actuación de la misma. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12559/L/13) del
legislador Birri, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………….135
R”) Policía Caminera. Presuntos
hechos protagonizados para con una familia
de Lanús, a la altura de Alejo Ledesma.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12562/L/13) del legislador Birri, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………135
S”) Centro de Interpretación de la
Provincia - Construcción del edificio-Archivo
Histórico, Faro y espacio exterior. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12574/L/13) de los legisladores
Fonseca, Clavijo, Del Boca, Agosti, Graciela
Sánchez y Juárez, con preferencia. Moción
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de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………………135
T”) Hospital Misericordia de la ciudad
de Córdoba. Cantidad de profesionales y
funcionamiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12583/L/13) del legislador Roffé, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………135
U”) Tarifa Solidaria. Programa 661.
Ejecución
presupuestaria.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12614/L/13) de los legisladores
Fonseca, Agosti, Clavijo y Montero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..135
V”)
Cobertura
Zona
6B:
Conservación Mejorativa de los Caminos
Pavimentados del Sur - departamentos:
Roque Sáenz Peña, General Roca, Río
Cuarto, Juárez Celman, Unión y Marcos
Juárez. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12617/L/13) de los legisladores
Fonseca, Birri y Agosti, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ………………………136
W”) Colonia Vidal Abal de Oliva.
Situación del paciente Arévalo. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12642/L/13) de la legisladora Montero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..136
X”) Obra “Conservación Mejorativa
Ruta Provincial Nº 34 -Camino de las Altas
Cumbres- Departamentos Punilla - Santa
María - San Javier”. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12647/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Agosti, Roffé, Del Boca, Graciela
Sánchez y Montero, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................136
Y”) Fiesta Aniversario del Boleto
Educativo Gratuito. Gastos incurridos en la
realización. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12648/L/13) de los legisladores
del bloque Frente Cívico, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .....................136
Z”) División Drogas Peligrosas de la
Departamental Marcos Juárez de la Policía
de la Provincia. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12668/L/13) de la legisladora Graciela
Sánchez, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….136
A”’) División Drogas Peligrosas de la
Departamental Unión de la Policía de la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12669/L/13) de la legisladora Graciela
Sánchez, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………136
B”’) Plan integral de regularización
edilicia de establecimientos escolares, de
Córdoba Capital. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(11039/L/13) de los legisladores Del Boca,
Clavijo, Montero, Lizzul, Agosti, Las Heras,
Roffé, Birri, Graciela Sánchez y Juárez, con
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............136
C”’) Establecimientos educativos de
la Provincia. Aulas móviles y sanitarios
químicos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11227/L/13) de los legisladores Fonseca,
Montero, Leiva, Juárez, Agosti, Las Heras,
Graciela Sánchez y Roffé, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................136
D”’)
Universidad
Provincial
de
Córdoba. Cuerpo docente. Criterio de
selección. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11211/L/13) de los legisladores
del bloque Frente Cívico, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………..136
E”’) Programa de Formación por
Competencias. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11212/L/13) de los legisladores Lizzul,
Clavijo, Fonseca, Agosti y Montero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..136
F”’) Colegios Jerónimo Luis de
Cabrera, Alejandro Carbó, Garzón Agulla e
IPEM N° 157, en Santa María de Punilla.
Situación edilicia. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11295/L/13) del
legislador Roffé, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................136
G”’) EPEC. Período invernal 2013.
Cortes de energía. Plan de contingencia.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10965/L/13) de los legisladores Lizzul y
Clavijo, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.136
H”’) Decreto 678/12, llamado a
licitación
pública
para
contratar
la
adquisición de fundas de repuesto y
chalecos antibala destinados a la Policía de
la Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11570/L/13) de los legisladores Fonseca,
Roffé, Clavijo, Montero y Del Boca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………136
I”’) Obra “Conservación Mejorativa
Ruta Provincial Nº 34 –Camino de las Altas
Cumbres–, en los Departamentos Punilla,
Santa María y San Javier”. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11571/L/13) de los legisladores
Fonseca, Roffé, Clavijo, Montero y Del Boca,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …136
J”’) Terrenos a la vera de la Ruta ex
Nacional 36, kilómetro 801. supuesta
ocupación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11573/L/13) de los legisladores Agosti,
Birri y Fonseca, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………..136
K”’) Ejecución de la autovía CórdobaRío Cuarto. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11574/L/13) de los legisladores Agosti,
Graciela Sánchez, Montero, Fonseca, Lizzul,
Del Boca, Birri y Clavijo, con preferencia.
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Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………..136
L”’) Ciudad de Deán Funes, Dpto.
Ischilín. Matanza de animales. Declaración
de emergencia sanitaria. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de declaración
(11578/L/13) del legislador Birri, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..136
M”’) Detención, golpiza e internación
de un menor de 13 años en el Hospital de
Niños. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11604/L/13) de los legisladores del bloque
de Frente Cívico, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………….136
N”’)
Kits
de
materiales
para
construcción de viviendas sociales. Entrega.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11616/L/13) de los
legisladores Agosti, Juárez, Clavijo, Graciela
Sánchez y Del Boca, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………….136
Ñ”’) UP1 de Barrio San Martín. Trato
degradante a personas detenidas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11624/L/13) de los legisladores del bloque
del Frente Cívico, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….136
O”’) Penal de San Martín. Muerte de
una persona detenida. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11643/L/13) de los
legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo y
Montero, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………136
P”’)
Vehículos
y
maquinarias
destinados a municipios y comunas de la
Provincia. Adquisición. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11649/L/13) de los
legisladores Roffé y Juárez, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………….136
Q”’) Comuna de Cabalango, Dpto.
Punilla. Vado sobre el río Los Chorrillos.
Modificación. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(11652/L/13)
de
los
legisladores
Fonseca
y
Juárez,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………136
R”’) Compra de insumos quirúrgicos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11664/L/13) de los
legisladores Fonseca, Agosti, Birri, Juárez,
Las Heras, Clavijo y Del Boca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………136
S”’) Helipuerto del country Riverside
de la ciudad de Río Cuarto. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11692/L/13) de los legisladores
Birri, Fonseca y Agosti, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………..136
T”’) Publicidad oficial. Contratación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de ley (11586/L/13) de los
legisladores Fonseca, Juárez y Agosti, con

preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..136
U”’) Gobierno provincial. Acciones
desarrolladas
en
la
actual
gestión.
Publicidad. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11770/L/13) de los legisladores Fonseca y
Juárez, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.136
V”’) Centro de Interpretación de la
Provincia – Construcción del Edificio,
Archivo Histórico, Faro y Espacio Exterior.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11771/L/13) de los
legisladores
Fonseca
y
Juárez,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..136
W”’) Obra: Pavimentación Ruta
provincial Nº 34 - Camino de las Altas
Cumbres. Ejecución. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11781/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Clavijo y Del Boca, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………….137
X”’)
Cobertura
Zona
2
–
Conservación de Caminos Pavimentados del
Noreste - departamentos Río Primero, Río
Segundo y San Justo. Ejecución de la obra.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11918/L/13) del
legislador Fonseca, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………………137
Y”’)
Cobertura
Zona
3
A
–
Conservación de Caminos Pavimentados del
Centro y Este - departamentos General San
Martín, Unión, Marcos Juárez y Juárez
Celman. Ejecución de la obra. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11919/L/13) del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..137
Z”’) Publicidad oficial. Contratación
directa, características y contenido de la
misma. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11920/L/13) del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..137
AIV) Publicidad oficial. Contratación.
Características, denominación, duración y
medios contratados. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11921/L/13) del
legislador Fonseca, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………….137
BIV) Contratación de telefonía celular
por parte del Gobierno. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11922/L/13) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..137
CIV) Fondo para la Descentralización
del Mantenimiento de Edificios Escolares
Provinciales (FODEMEEP). Fondos derivados
y rendición de cuentas de municipios, en el
año 2012. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12073/L/13) de los legisladores
Roffé, Juárez y Del Boca, con preferencia.
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Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .....................137
DIV) Edificio de la vieja comisaría de
la ciudad de Unquillo. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12078/L/13) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................137
EIV) Reserva Natural del Cerro
Colorado. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12092/L/13) de los legisladores Del Boca,
Las Heras, Clavijo, Graciela Sánchez,
Agosti,
Birri,
Lizzul
y
Juárez,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............. 137
FIV) Río Suquía. Obras de recuperación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12096/L/13) de los
legisladores Agosti, Clavijo, Birri, Juárez y Del
Boca, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.137
GIV) Revolución de Mayo. Gastos por
la realización del acto conmemorativo.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11957/L/13) de los legisladores Fonseca,
Montero, Juárez, Clavijo, Roffé, Del Boca y
Graciela Sánchez, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................137
Proyecto
de
cooperación
HIV)
“Fortalecimiento de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones para la
Gestión de Calidad del Ministerio de
Finanzas de Córdoba”, entre el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUDy el Ministerio de Finanzas de la Provincia
de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11958/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Clavijo, Montero, Roffé y Birri, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............137
IIV) Femicidios e implementación del
botón antipánico. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11978/L/13) de los
legisladores del bloque Frente Cívico, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............137
JIV) Obra: “Construcción Nuevo
Edificio Hospital Pasteur de la ciudad de
Villa María”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12190/L/13) de los legisladores Fonseca,
Montero, Del Boca, Clavijo y Juárez, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............137
KIV) Minibuses de transporte urbano
destinados al programa del Boleto Educativo
Gratuito. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12203/L/13) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............137
LIV) Localidad de Las Calles, en el
Valle de Traslasierra. Abastecimiento de gas
natural. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12218/L/13) de los legisladores
Fonseca, Agosti, Del Boca, Clavijo, Juárez,
Roffé, Lizzul y Graciela Sánchez, con
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............137
MIV) Protección de los bosques
nativos y control de desmontes (Ley Nº
9814). Diversos aspectos. Convocatoria al
Sr. Ministro de Agua, Ambiente y Energía
para informar. Proyecto de resolución
(12241/L/13) de los legisladores Clavijo y
Agosti, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.137
NIV) Tarjeta Social. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12250/L/13) del legislador Roffé, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............137
ÑIV) Parque automotor del Gobierno
y de la Policía de la Provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12251/L/13) del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….137
OIV) Programa 108 “Ayuda Directa a
la Comunidad”. Incremento del crédito
presupuestario y destino del mismo. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12253/L/13) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............137
PIV) Ejecución presupuestaria del
segundo trimestre del año 2013 en lo
referido a Ingresos No Impositivos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12375/L/13) de los Legisladores Fonseca,
Birri, Agosti, Juárez, Del Boca, Clavijo,
Montero y Lizzul, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………..137
QIV) “Bonificación por Retiro del
Personal Policial”. Pago. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12388/L/13) del
legislador Fonseca, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….137
RIV) Hospital J.B. Iturraspe de la
ciudad de San Francisco. Funcionamiento.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12391/L/13) del
legislador Roffé, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………..137
SIV) Distribución de los recursos
financieros asignados al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos. Ajustes.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12394/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez y Montero, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………..137
TIV) Secretaría de Asistencia y
Prevención de la Trata de Personas.
Presupuesto y funcionamiento. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12406/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Agosti, Clavijo, Graciela Sánchez y
Del Boca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..137
UIV) Hospital José Antonio Ceballos,
de Bell Ville. Muerte de un paciente. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(11629/L/13) de la legisladora Montero, con
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….137
VIV) Hospital de Niños de la
Santísima Trinidad, en la ciudad de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12472/L/13) de la legisladora Montero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............137
WIV) División Drogas Peligrosas de la
Departamental San Justo de la Policía de la
Provincia.
Funcionamiento.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12593/L/13) de los legisladores
Roffé, Graciela Sánchez y Agosti, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..138
Emergencias
Naturales.
XIV)
Programa 665. Ejecución presupuestaria.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12606/L/13) de los
legisladores Fonseca, Birri, Juárez, Agosti,
Clavijo, Roffé, Montero, Del Boca y Lizzul,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …138
10.- Complejo Esperanza. Fuga de jóvenes.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12263/L/13) de la
legisladora Leiva, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión. Se aprueba ........155
11.- Asuntos entrados a última hora:
XL.- 35º Edición del FestiSal, en la
localidad de San José de las Salinas, Dpto.
Tulumba. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (13381/L/14) del legislador
Caro ……………………………………………………….165
XLI.- Corsos de la Villa 2014, en la
localidad de Villa Ascasubi, Dpto. Tercero
Arriba. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (13382/L/14) del legislador
Salvi ……………………………………………………….165
XLII.- Nicolás Giletta, nadador del
Club Tiro Federal y Deportivo Morteros.
Obtención de la medalla de Oro en 100 mts
pecho y dos medallas de Bronce en 50 m
libre y pecho, en el Campeonato República
de Natación “Juan Abel Badaracco”, en la
ciudad de Mendoza. Reconocimiento y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13383/L/14) de la legisladora Brarda …165
XLIII.- Campeonato de Fútbol Infantil
Categoría 2000, “El Argentinito Blancard
2014”, en la ciudad de Morteros, Dpto. San
Justo. Adhesión. Proyecto de declaración
(13384/L/14) de la legisladora Brarda …166
XLIV.- 1ª Edición de la Noche de las
Estrellitas, en la ciudad de Las Varillas,
Dpto. San Justo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (13385/L/14) de la
legisladora Brarda …………………………………166
XLV.- Maratón 122º Aniversario de
Porteña, en la mencionada localidad, Dpto.
San Justo. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (13386/L/14) de la legisladora
Brarda …………………………………………………..166
XLVI.- Día de Despeñaderos. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(13388/L/14)
de
la
legisladora
Basualdo………………………………………………..166
XLVII.- Carnavales Regionales del
Departamento Río Primero 2014, en las
localidades de Monte Cristo, Río Primero,

Piquillín
y
La
Puerta.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13392/L/14) del legislador Schiavoni …166
XLVIII.- Ley Nº 26.914, de diabetes.
Efectiva reglamentación y operatividad.
Solicitud al PE. Proyecto de resolución
(13393/L/14)
del
legislador
Luis
Sánchez…………………………………………………166
XLIX.- Sociedad Rural de Leones.
Presentación de stand en la “Exposición
Comercial e Industrial de la 58º Fiesta
Nacional del Trigo”, en la mencionada
ciudad, Dpto. Marcos Juárez. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13394/L/14) de la legisladora Matar …166
L.- 58º Fiesta Nacional del Trigo, en
la ciudad de Leones, Dpto. Marcos Juárez.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(13395/L/14) de los legisladores de la
Comisión de Agricultura, Ganadería y
Recursos Renovables ……………………………166
LI.- Jornada de Conservación de
Suelo, en la ciudad de Hernando. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(13396/L/14) de los legisladores Matar,
Brouwer de Koning, Labat y Salvi ……..166
LII.- Despachos de comisión …..166
12.- Padrón Principal de Aspirantes a
Magistrados, Fiscales y Asesores Letrados
Reemplazantes,
en
cumplimiento
del
artículo 56 y concordantes de la Ley 8435.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego
(13293/P/13), del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba …………167
13.- Programa de Estadística 2012.
Convenio entre la Provincia y el INDEC y su
ampliatorio. Aprobación. Proyecto de ley
(13248/E/13) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba, en general
y en particular ................................169
14.Decretos
1387/13
y
37/14.
Ratificación. Proyecto de ley (13300/E/14)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba, en general y en
particular …………………………………………….199
15.- A) Carnavales 2014 de Porteña, en la
mencionada localidad,
Dpto. San Justo.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(13264/L/13) de la legisladora Luciano.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y aprueba,
con modificaciones ... ………………………..242
B) Club Deportivo Argentino de Villa
María. Centenario. Celebración. Beneplácito.
Proyecto de declaración (13336/L/14) del
legislador Ranco. Tratamiento en los términos
del Art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba, con modificaciones.242
C) Club Atlético Ticino. Campeón del
Torneo Clausura de la Liga Villamariense de
Fútbol 2013. Beneplácito. Proyecto de
declaración (13337/L/14) del legislador
Ranco. Tratamiento en los términos del Art.
157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ………………242
D) Liga Villamariense de Fútbol.
Centenario.
Celebración.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (13339/L/14) del
legislador Ranco. Tratamiento en los términos
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del Art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba, con modificaciones.242
E) 30º Festival Provincial de la
Palma, en San Francisco del Chañar, Dpto.
Sobremonte.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (13350/L/14) del legislador
Solusolia. Tratamiento en los términos del Art.
157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones …………….242
F) Camila Macías, de la localidad de
Saturnino María Laspiur. Reina de Reinas
Nacionales. Elección. Adhesión. Proyecto de
declaración (13351/L/14) de la legisladora
Luciano. Tratamiento en los términos del Art.
157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ……………..242
G) Día Mundial de la Justicia Social.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(13352/L/14) de la legisladora Luciano.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento
Interno.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………………242
H) Primer Torneo Pingüino 2014 de
fútbol infantil, en la ciudad de San
Francisco, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13353/L/14) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento
Interno.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………….242
I) Botones Antipánico. Puesta en
funcionamiento en las ciudades de San
Francisco, Cruz del Eje, Alta Gracia, Villa del
Totoral y Villa Dolores. Solicitud. Proyecto
de declaración (13366/L/14) del legislador
Roffé. Tratamiento en los términos del Art. 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ……………..242
J) 18º Desafío del Xanaes y 8º
Acompañamiento Ciclístico del Desafío del
Xanaes, desde Villa del Rosario hasta
Arroyito. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (13367/L/14) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del Art.
157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ……………….242
K) CGT Regional Córdoba y CGT
Rodríguez Peña Nacional y Popular el 14 de
febrero. Movilización. Apoyo. Proyecto de
declaración (13372/L/14) del legislador
Pihen. Tratamiento en los términos del Art. 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ………………242
L) 19º Desafío del Xanaes, primera etapa,
tramo Despeñaderos-Pilar. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (13378/L/14) de las
legisladoras Gamaggio Sosa, Gribaudo y Basualdo.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones …………………………………………………….242
M) 1º Certamen de la Empanada, en la
comuna de Casa Grande, Dpto. Punilla. Interés
legislativo. Proyecto de declaración (13380/L/14)
del legislador Bruno. Tratamiento en los términos del
Art. 157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ……………………………..242
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–En la ciudad de Córdoba, a 12 días del mes de febrero de 2014, siendo la hora 17 y 03:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Con la presencia de 52 señores legisladores, declaro
abierta la 3º sesión ordinaria del 136º período legislativo.
Invito al señor legislador Gustavo Alberto Eslava a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Eslava procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2FOTÓGRAFO DE ESTA CÁMARA, SR. JORGE CARDA, CONOCIDO COMO JEAN
CLAUDE. FALLECIMIENTO. HOMENAJE.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Antes de comenzar con el tratamiento de los asuntos,
les solicito guardemos un respetuoso minuto de silencio por el fallecimiento de quien fuera
durante muchos años el fotógrafo de esta Cámara. Me refiero al querido amigo Jorge Carda,
conocido como Jean Claude.
-Así se hace.

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

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobada.
-4ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a
otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señor presidente: solicito se incluyan como coautores del proyecto de
declaración 13396 a los legisladores Brouwer de Koning, Labat y Salvi.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señor presidente: solicito que se incluya como coautora del
proyecto 13376/L/14 a la legisladora Alejandra Matar.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
13327/N/14
Nota del Ministerio Jefatura de Gabinete: Remitiendo copia de las Resoluciones Nº 915 a la
919, modificando las asignaciones de Recursos Financieros del Presupuesto General de la Administración
Provincial Ejercicio 2013.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
13355/N/14
Nota del Ministerio de Educación: Remitiendo copia de la Resolución Nº 124, formalizando las
compensaciones de Recursos Financieros correspondientes al mes de noviembre del Presupuesto General
de la Administración Provincial Ejercicio 2013.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
13369/N/14
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Nota del Ministerio de Infraestructura: Remitiendo copia de la Resolución Nº 162,
modificando las asignaciones de Recursos Humanos del Presupuesto General de la Administración
Provincial Ejercicio 2013.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
13370/N/14
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de las Resoluciones Nº 301, 325, 326, 329,
339, 343, 347, 350, 351, 354, 362 y 363, incrementando el Cálculo de Ingresos y el total de
Erogaciones, modificando las asignaciones de Recursos Financieros, modificando el Calculo de las
Contribuciones y Erogaciones Figurativas, manteniendo la estructura presupuestaria vigente al 10/12/13
hasta 31 de diciembre, aprobando la reestructuración del Presupuesto para el año 2014, del Presupuesto
General de la Administración Provincial Ejercicio 2013.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
PLIEGOS
13344/P/14
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
Alejandro Oscar Moyano, como Fiscal General de la Provincia.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
13345/P/14
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
Héctor René David, como Fiscal Adjunto de la Fiscalía General de la Provincia.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
13346/P/14
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada María Alejandra Juana Hillman, como Fiscal Adjunta de la Fiscalía General de la Provincia.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
13347/P/14
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada María Marta Cáceres de Bollati, como Vocal del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
De los señores legisladores
II
13321/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Graciela Sánchez y Del
Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la creación de
Fondos Permanentes en diversas jurisdicciones establecidos por Resoluciones Nros. 4, 5, 6 y 20
publicadas en el Boletín Oficial de fecha 4 de febrero.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
III
13328/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la actuación de la Policía de la Provincia
ante el caso de secuestro sufrido por la Sra. Natalia Suárez.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
IV
13331/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente para la Victoria, por el
cual repudia el incremento del boleto de transporte público de pasajeros de la ciudad de Córdoba
mediante un proceso parlamentario irregular.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
V
13333/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Juárez, Clavijo y Graciela
Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la creación de un
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Fondo Permanente “T” Administración de Justicia – Cuenta Especial Ley Nº 8002, de acuerdo a la
Resolución Nº 3, publicada en el Boletín Oficial el 8 de enero de 2014.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
VI
13336/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual expresa beneplácito por
la conmemoración del Centenario del Club Deportivo Argentino de Villa María, a celebrarse el día 14 de
febrero.
A la Comisión de Deportes y Recreación
VII
13337/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual expresa beneplácito por
la obtención del Torneo Clausura de la Liga Villamariense de Fútbol 2013 por parte del Club Atlético
Ticino.
A la Comisión de Deportes y Recreación
VIII
13338/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual expresa beneplácito por
la conmemoración del 60º aniversario de la obtención del 3º Título de Campeón Argentino de Básquetbol,
por parte del Seleccionado de Córdoba.
A la Comisión de Deportes y Recreación
IX
13339/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual expresa beneplácito por
la conmemoración del Centenario de la Liga Villamariense de Fútbol, a celebrarse el día 14 de febrero.
A la Comisión de Deportes y Recreación
X
13340/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual expresa beneplácito por la
conmemoración, el 18 de febrero, del 25º aniversario del último Campeonato Argentino de Natación, en que
participó la sanfrancisqueña Alicia María Boscatto.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XI
13341/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque del Frente Cívico, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si durante el receso escolar continúa con el servicio del Paicor,
si cumple con la provisión de alimentos en hogares y comedores para adultos mayores y si se evalúa
suplantar estos servicios por módulos de alimentos.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XII
13342/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que modifica el artículo 18 e incorpora
el artículo 12 bis a la Ley Nº 10.081 -Creación de la Tasa Vial Provincial-, referidos a la vigencia y al
deber de información, respectivamente.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda, de Obras Públicas, Viviendas y
Comunicaciones, de Agua, Energía y Transporte y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
XIII
13343/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que incorpora los artículos 217 bis y
217 ter a la Ley Nº 8123 -Código Procesal Penal-, referidos al régimen de restitución de inmuebles
usurpados, efectos y duración.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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XIV
13348/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cumplimiento del artículo 7º de la Ley Nº 10.060 –Lucha contra
la trata de personas-, referido la creación de la Comisión de Lucha contra la Trata de Personas y de
Contención y Recuperación de Víctimas de Explotación Sexual.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XV
13349/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la actuación de agentes de la
Policía de la Provincia en un procedimiento llevado a cabo en la ciudad de Bell Ville en el que fueran
detenidos Jorge Saliol, Deolinda Bravo y otra vecina.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XVI
13350/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Solusolia, por el cual adhiere al “30º Festival
Provincial de la Palma”, a desarrollarse los días 14 y 15 de febrero en la localidad de San Francisco del
Chañar, departamento Sobremonte.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
XVII
13351/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual expresa beneplácito por la
elección de la Reina de Reinas Nacionales, Camila Macías de la localidad de Saturnino María Laspiur, en el XXVI
Concurso realizado en la localidad de Carlos Pellegrini.
A la Comisión de Educación y Cultura
XVIII
13352/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al Día Mundial
de la Justicia Social, a conmemorarse el 20 de febrero.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XIX
13353/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere al Primer
Torneo Pingüino 2014, de fútbol infantil, a desarrollarse del 16 al 20 de febrero en la ciudad de San
Francisco, departamento San Justo.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XX
13354/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento de los aires acondicionados del sector
quirófanos del hospital Tránsito Cáceres de Allende.
A la Comisión de Salud Humana
XXI
13362/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Montero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ampliación del Fondo Permanente “R” –Ley Nº
8373- del Ministerio de Salud, a través de la Resolución Nº 328 publicada en el Boletín Oficial el 6 de
febrero de 2014.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXII
13363/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe una política vigente y en ejecución a efectos de paliar
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la crisis ambiental de la cuenca del lago San Roque, organismo responsable y reuniones del Comité de la
Cuenta del Lago San Roque.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XXIII
13364/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe monto recaudado por la Tasa Vial, creada por Ley Nº 10.081, obras
proyectadas, ejecutadas y en proceso de construcción, sobre los contratos y contratistas, pagos
efectuados y deudas.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XXIV
13365/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Frencia, por el que dispone que el Estado Provincial
garantizará la continuidad y totalidad de los salarios del personal, al 1 de octubre de 2013, de la empresa
Estancias del Sur de la localidad de Unquillo.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Economía,
Presupuesto y Hacienda
XXV
13366/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Roffé, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, acelere la puesta en funcionamiento de los “Botones Antipánicos” en las ciudades de San
Francisco, Cruz del Eje, Alta Gracia, Villa del Totoral y Villa Dolores.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXVI
13367/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual declara de Interés
Legislativo el “18º Desafío del Xanaes” y “8º Acompañamiento Ciclístico del Desafío del Xanaes”, a
desarrollarse el día 23 de febrero desde Villa del Rosario hasta Arroyito.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXVII
13368/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Juárez y Montero, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la deuda y mecanismos de
refinanciación que el Gobierno tiene con el Banco de la Provincia de Córdoba.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXVIII
13371/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el qe solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe acerca de la formación y funcionamiento de consorcios
canaleros del departamento Unión.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XXIX
13372/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pihen, por el cual apoya la movilización a
realizarse el día 14 de febrero convocada por la CGT Regional Córdoba y la CGT Rodríguez Peña Nacional
y Popular.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XXX
13373/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe fecha de la finalización de las obras de la escuela IPEA
Nº 127 de Alejandro Roca.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXI
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13374/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los inconvenientes para que las cooperadoras
policiales puedan regular los trámites de la cesión de los vehículos.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXXII
13375/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el motivo de las fallas del aire acondicionado del
hospital Tránsito Cáceres de Allende.
A la Comisión de Salud Humana
XXXIII
13376/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el cual expresa
preocupación por la posibilidad que el ex Presidente Carlos Menem, sea desvinculado del procesamiento
por la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXIV
13377/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que cita al Señor Ministro
de Gestión Pública (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la situación del Paicor y las previsiones para
garantizar el alcance y la calidad de las prestaciones.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXXV
13378/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Gamaggio Sosa, Gribaudo y Basualdo,
por el cual declara de Interés Legislativo el “19º Desafío del Xanaes”, primera etapa, tramo
Despeñaderos-Pilar, desarrollado el día 9 de febrero.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXXVI
13379/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Borello y Cid, por el cual declara de
Interés Legislativo el libro “La solidaridad tiene rostro de mujer”, de la escritora Libia Smania, que será
presentado el día 8 de marzo en la ciudad de Villa Carlos Paz.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXVII
13380/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Bruno, por el cual declara de Interés Legislativo
el 1º Certamen de la Empanada, a desarrollarse el día 16 de febrero en la comuna de Casa Grande,
departamento Punilla.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XXXVIII
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
13356/N/14
Nota del Señor Legislador Fonseca
Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
10402/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Roffé, Del Boca, Cabrera y
García Elorrio, por el que establece un recorte del 15% del gasto público cuando se incremente la presión
tributaria provincial adicional a la existente.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
13357/N/14
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Nota del Señor Legislador Fonseca: Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
10238/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez y Montero, por el que establece
que no podrán gozar de eximiciones impositivas, tasas y servicios, concesiones, prebendas territoriales y
beneficios de promoción industrial las empresas que hayan tenido antecedentes de evasión fiscal.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda, de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos
13358/N/14
Nota del Señor Legislador Fonseca: Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
10232/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las razones por las que se entregó primero a los medios de
comunicación que a la Legislatura, la Ejecución Presupuestaria del segundo trimestre del año 2012.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
13359/N/14
Nota del Señor Legislador Fonseca: Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
10107/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a incrementos en
diversas partidas presupuestarias.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
13360/N/14
Nota del Señor Legislador Fonseca: Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
10060/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que modifica el artículo 7º de la Ley Nº
10.074 –de régimen de edición electrónica del Boletín Oficial-, estableciendo que todos los actos de gobierno
deben publicarse íntegramente.
A las Comisiones de Ciencia, Tecnología e Informática y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
13361/N/14
Nota del Señor Legislador Fonseca: Solicitando la rehabilitación del Expte.
10196/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Graciela Sánchez, Del Boca,
Montero y Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
pormenorizadamente sobre alquileres del estadio Mario Alberto Kempes desde el 1 de enero al 7 de
octubre de 2012.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXXIX
DESPACHO DE COMISIÓN
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
13293/P/13
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para la aprobación del
Padrón Principal de Aspirantes a Magistrados, Fiscales y Asesores Letrados Reemplazantes, confeccionado
por el Consejo de la Magistratura, conforme el artículo 56 de la Ley Nº 8435.
Al Orden del Día

-5SRA. SILVIA NOEMÍ GIGENA. INCORPORACIÓN COMO LEGISLADORA.
DESPACHO DE LA COMISIÓN DE PODERES. APROBACIÓN DE DERECHOS Y TÍTULOS.
JURAMENTO DE LEY.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Conforme a la licencia otorgada al legislador Carlos
Alesandri, que se extiende por un plazo superior a los treinta días, y de acuerdo a los
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artículos 80 y 81 de la Constitución provincial, corresponde la incorporación de quien habrá
de suplirlo.
Por tal motivo, invito a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
que a tal efecto oficiará como Comisión de Poderes, a deliberar en el Salón Atilio López y a
los demás legisladores a pasar a un breve cuarto intermedio en sus bancas.
-Es la hora 17 y 07.

-Siendo la hora 17 y 12:

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Se reinicia la sesión.
Por Secretaría se dará lectura al despacho emitido por la Comisión de Poderes.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 12 de Febrero de 2014.
A la Legislatura de la Provincia de Córdoba:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, constituida en Comisión de
Poderes, conforme a lo dispuesto por el artículo 64 del Reglamento Interno, a los efectos de evaluar los
derechos y títulos de la señora Silvia Noemí Gigena para incorporarse a la Legislatura ante la ya aceptada
licencia del legislador Carlos Tomás Alesandri, aconseja, por las razones que en vuestro seno dará el
señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar los derechos y títulos de la señora legisladora Silvia Noemí Gigena,
disponiendo su incorporación a la Legislatura de la Provincia de Córdoba a partir del día de la fecha y
hasta tanto se reincorpore el legislador Carlos Tomás Alesandri.
Artículos 2º y 3º.- De forma.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra la señora miembro informante,
legisladora Sandra Trigo.
Sra. Trigo.- Señor presidente: deseo comunicar al Cuerpo que la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, en virtud del artículo 64, inciso 8º, del Reglamento
Interno de esta honorable Legislatura, ofició como Comisión de Poderes para dictaminar
sobre la incorporación de la ciudadana Silvia Noemí Gigena a esta Legislatura.
Recuerdo a los señores legisladores que el artículo 81 de la Constitución provincial
textualmente dispone: “En caso de impedimento personal o licencia de un legislador que
exceda los treinta días, el cargo se cubre temporariamente conforme a lo establecido en el
artículo anterior”. Y el artículo 80 establece que en el caso de legisladores por
departamentos, producida una vacante, ésta se cubre con su suplente.
Al legislador Alesandri, elegido por el Departamento Calamuchita, le acordamos licencia
por seis meses en su cargo, por lo que se cumple el requisito temporal del artículo 81 de la
Constitución para ser suplido. Además, la Resolución Nº 23, dictada por el Juzgado Electoral
de Córdoba el 28 de junio de 2011, oficializa la lista de candidatos a legisladores de Unión por
Córdoba para las elecciones del 7 de agosto de 2011, así también como la Resolución Nº 48
del 22 de septiembre de 2011, por la que el Juzgado Electoral proclama a los legisladores
electos. De ambas resoluciones analizadas por la Comisión de Poderes surge que la ciudadana
Silvia Noemí Gigena es quien debe cubrir la vacante dejada por el legislador Alesandri
mientras dure su licencia.
Hemos constatado que en la persona de Silvia Noemí Gigena no concurren los hechos
inhabilitantes ni los impedimentos citados en los artículos 82, 86 y 87 de la Constitución
Provincial, por eso, señores legisladores, solicito al Pleno que apruebe el despacho leído por
Secretaría, incorporando así a Silvia Noemí Gigena a este Poder Legislativo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Gracias, legisladora.
En consideración el despacho de la Comisión de Poderes aconsejando la incorporación
al Cuerpo de la ciudadana Silvia Noemí Gigena en su calidad de suplente del legislador
Alesandri y hasta tanto dure la licencia del mismo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobado.
Invito a la legisladora Silvia Noemí Gigena a subir al estrado para prestar el juramento
de ley.
-La ciudadana Silvia Noemí Gigena jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios el cargo
de legisladora provincial. (Aplausos)

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Invito a la legisladora a ocupar su banca.
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(TEXTO DEFINITIVO)
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Aprobar los derechos y títulos de la Señora Legisladora Silvia Noemí GIGENA,
disponiendo su incorporación a la Legislatura de la Provincia de Córdoba a partir del día de la fecha y
hasta tanto se reincorpore el Señor Legislador Carlos Tomás ALESANDRI.
Artículo 2º.Expedir a la Señora Legisladora Silvia Noemí GIGENA el diploma y la credencial
en los que se hará constar el carácter que inviste, refrendado por las autoridades del Cuerpo.
Artículo 3º.Protocolícese, comuníquese y archívese.

-6A) ESCUELAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PRESENCIA DE ALACRANES.
PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B) IPEM Nº 157 “PRESIDENTE SARMIENTO” ANEXO, DE LA LOCALIDAD DE
SANTA MARÍA DE PUNILLA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de pase a archivo. Se aprueba
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 53 y 59 del Orden del Día sean
girados al archivo.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración la moción de enviar a archivo los
proyectos correspondientes a los puntos 53 y 59 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobada.
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12904/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 existen procedimientos para prevenir la presencia de
alacranes en las escuelas de la Provincia.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11118/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
funcionamiento del IPEM Nº 157 “Presidente Sarmiento” Anexo de la localidad de Santa María de Punilla.
Comisión: Educación y Cultura

-7A) COMISIÓN PROVINCIAL DE LA MEMORIA Y ARCHIVO PROVINCIAL DE LA
MEMORIA. PARTIDAS PRESUPUESTARIAS AFECTADAS EJERCICIOS 2011, 2012 Y
2013. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN. SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA.
CONTRATACIÓN DIRECTA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) PUBLICIDAD OFICIAL DE LOS AÑOS 2012 Y 2013. CRITERIO DE
DISTRIBUCIÓN, MONTOS Y DEUDA. PEDIDO DE INFORMES.
D) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES SEM.
DIRECTORIO. FUNCIONES,
PROGRAMAS Y PRESUPUESTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) HOSPITAL SAN ROQUE. OBRA: “NUEVA INSTALACIÓN SANITARIA”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) PLAN INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS
ESCOLARES EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA -AÑO 2009- ZONA E. OBRA “EJECUCIÓN
DE LAS TAREAS DE REPARACIONES Y REFUNCIONALIZACIONES”. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SEM. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
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H) AGENCIA DE PROMOCIÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN PROFESIONAL.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012. PEDIDO DE
INFORMES.
I) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES SEM. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
J) LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
K) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. CUENTA DE
INVERSIÓN DEL AÑO 2012. PAGO EN CONCEPTO DE CONSULTORÍAS Y
HONORARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) ESPACIOS DE LA MEMORIA. CANTIDAD DE PERSONAL, BAJAS PRODUCIDAS
DESDE EL AÑO 2010 Y ESTRUCTURA ORGÁNICA. PEDIDO DE INFORMES AL P.E.
M) PLAZA DE LA MÚSICA (EX VIEJA USINA). CONCESIÓN, DEUDAS CON LA
PROVINCIA Y PLAN DE OBRAS COMPROMETIDO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
N) CASINOS DEPENDIENTES DE LA LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
CARRERA ADMINISTRATIVA Y ASCENSOS DEL PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Ñ) APROSS. PRESTACIÓN A AFILIADOS CON DISCAPACIDAD. PEDIDO DE
INFORMES.
O) APROSS. AFILIADOS CON DISCAPACIDAD. LIMITE EN PRESTACIONES
MENSUALES. PEDIDO DE INFORMES.
P) CORPORACIÓN INMOBILIARIA SA (COR.IN.COR). GESTIONES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) RALLY MUNDIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 2013. EROGACIONES
EFECTUADAS POR EL GOBIERNO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
R) FESTEJOS DEL 1º DE MAYO. EROGACIONES EFECTUADAS POR EL GOBIERNO
PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) LEY Nº 9821, DE ADHESIÓN A LA LEY NAC. 25.761, RÉGIMEN LEGAL PARA
EL DESARMADO DE AUTOMOTORES Y VENTA DE AUTOPARTES. APLICACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
T) DIQUES SAN ROQUE Y CRUZ DEL EJE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U) OBRA “PAVIMENTACIÓN DESVÍO DE TRÁNSITO PESADO EN LAS VARILLAS,
TRAMO: RUTA NACIONAL Nº 158 – RUTA PROVINCIAL Nº 13- DEPARTAMENTO SAN
JUSTO”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL TRAMO VILLA MARÍA – SAN FRANCISCO.
MEJORA EN LA CAPACIDAD Y DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
W) NUEVA ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
EJECUCIÓN DE LA OBRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) OBRA: “COBERTURA ZONA 6 B: CONSERVACIÓN MEJORATIVA EN CAMINOS
PAVIMENTADOS DEL SUR”. EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Y) HOSPITAL JOSÉ ANTONIO CEBALLOS, DE LA CIUDAD DE BELL VILLE.
MUERTE DE UN PACIENTE INTERNADO EN LA SALA 1. PEDIDO DE INFORMES.
Z) CAMINO T-398-4, DE LA RED TERCIARIA, EN POTRERO DE GARAY.
OPERACIONES REALIZADAS POR LA DPV. PEDIDO DE INFORMES.
A’) COLEGIO ING. CARLOS A. CASSAFFOUSTH. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES
B’) UNIDADES DE TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO. ADAPTACIÓN PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y BOLETO GRATUITO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C’) RUTA 6, TRAMO HERNANDO - DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD. PLAN DE OBRA
CON FONDOS DE LA TASA VIAL PROVINCIAL, LEY 10.081. PEDIDO DE INFORMES.
D’) DESMONTES. MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E’) VIVIENDAS. CONSTRUCCIÓN. KITS DE MATERIALES LICITACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F’) DECRETO N° 288/13 (REGÍMENES DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS POR
RECONOCIMIENTO DE VARIACIÓN DE COSTOS. DELEGACIÓN DE SU APLICACIÓN EN
EL SEÑOR MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA). ALCANCES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G’) DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN DE INPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS.
FUNCIÓN DE JEFE DEL ÁREA JURÍDICA POR PARTE DEL SR. IGNACIO VILLADA Y DE
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ABOGADO CONTRA EMPRESAS REGISTRADAS EN DICHA DIRECCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
H’) SECRETARÍA DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS.
FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I’) AULAS MÓVILES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN TERRITORIO
PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J’) VARIACIÓN DE COSTOS PARA OBRA PÚBLICA. RÉGIMEN PROVINCIAL.
DECRETO 1133/10. APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
K’) INSUMOS QUIRÚRGICOS. PROCESOS DE COMPRA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L’) OBRA: PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL E-57 – CAMINO AL CUADRADO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M’) POLICÍA DE LA PROVINCIA. DETENCIONES POR APLICACIÓN DEL CÓDIGO
DE FALTAS, PERÍODO 2011-2012. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N’) OBRAS PÚBLICAS. AMPLIACIÓN DE PLAZOS (RESOLUCIÓN Nº 136/13).
PEDIDO DE INFORMES.
Ñ’) LEY 10.081, TASA VIAL PROVINCIAL. EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES. PROYECTO DE RESOLUCIÓN (12296/L/13) DE LOS
LEGISLADORES FONSECA, CLAVIJO, ROFFÉ, DEL BOCA, BIRRI, JUÁREZ Y MONTERO,
CON PREFERENCIA. MOCIÓN DE VUELTA A COMISIÓN, CON PREFERENCIA. SE
APRUEBA …
O’) ARROYO ACHIRAS. CIERRE DE COMPUERTAS DE LA REPRESA Y
EXTRACCIÓN DE AGUA PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAMPACHOACHIRAS. PEDIDO DE INFORMES.
P’) RESOLUCIÓN Nº 215 (AMPLIACIÓN FONDO PERMANENTE C “TRATA DE
PERSONAS”, DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q’) PAICOR. FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R’) PLAN PROVINCIAL DE MANEJO DEL FUEGO. DEUDA CON EL CUARTEL DE
BOMBEROS DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. PEDIDO DE INFORMES.
S’) CUARTEL DE BOMBEROS DE RÍO CUARTO. SUPUESTA DEUDA DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T’) BARRIO MARQUÉS ANEXO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. HECHOS
DELICTIVOS ACONTECIDOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U’) CENTRAL PILAR BICENTENARIO. FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V’) PAICOR. DIVERSOS ASPECTOS RESPECTO A BENEFICIARIOS Y RACIONES
EN ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DE LA CIUDAD DE MARCOS JUÁREZ. PEDIDO DE
INFORMES.
W’)
PROGRAMA
426
“REINSERCIÓN
DEL
LIBERADO”.
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
X’) PROGRAMAS 658 “PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD”, Y 656 “BANCO DE LA GENTE”. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
PEDIDO DE INFORMES.
Y’) PROGRAMA 426 “APORTES DEL ARCHIVO PROVINCIAL DE LA MEMORIA”.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
Z’) FONDO DE INFRAESTRUCTURA PARA MUNICIPIOS Y COMUNAS. MONTO DE
LO RECAUDADO Y DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
A”) MAPA DEL DELITO Y DE CRÍMENES EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA DESDE
2011. PEDIDO DE INFORMES.
B”) MINISTRA DE SEGURIDAD Y JEFE DE POLICÍA. CITACIÓN A FIN DE
INFORMAR PLANES Y POLÍTICAS PUBLICAS A IMPLEMENTAR.
C”) BRIGADA DE DROGAS PELIGROSAS DE LA DEPARTAMENTAL SAN ALBERTO.
OFICIAL SUBINSPECTOR BUSTOS. HECHOS EN LOS QUE SE ENCONTRARÍA
INVOLUCRADO. PEDIDO DE INFORMES.
D”) SECRETARÍA DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS.
ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS OTORGADOS. PEDIDO DE INFORMES.
E”) UNIDAD EJECUTORA Y DE GERENCIAMIENTO DE OBRAS PARA EJECUCIÓN
Y CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS DE GASIFICACIÓN DE LOCALIDADES DEL
INTERIOR
DE
LA
PROVINCIA
Y
DE
ENERGÍAS
ALTERNATIVAS
Y
RADIOCOMUNICACIONES. FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
F”) PUBLICIDAD OFICIAL. CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
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G”) HOSPITAL PROVINCIAL LA MATERNIDAD. OBRAS DE REMODELACIÓN.
MODIFICACIONES PROGRAMADAS Y FECHA DE COMIENZO. PEDIDO DE INFORMES.
H”) LEY Nº 8751, DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. APLICACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I”) PLAN DE RECONSTRUCCIÓN “CURA BROCHERO”. EJECUCIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J”) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD. PROBLEMAS DE
CLOACAS Y PRESENCIA DE ALACRANES. PEDIDO DE INFORMES.
K”) DESCUENTO DEL COSTO DE UN MEDICAMENTO ONCOLÓGICO, POR PARTE
DE LA APROSS, A UN PROFESIONAL MÉDICO. PEDIDO DE INFORMES.
L”) OBRA AUTOVÍA CÓRDOBA-RÍO CUARTO. COSTO TOTAL Y DESAGREGADO
POR KILÓMETRO DE LOS TRAMOS EN EJECUCIÓN Y POSIBLES INCREMENTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M”) EMPRESA CET SA: POSIBLE INSTALACIÓN DE SLOTS EN LAS
LOCALIDADES DE SAN PEDRO, MANFREDI Y CRUZ DEL EJE Y MONTO TOTAL
RECAUDADO POR AÑO; TRATAMIENTO Y PRESUPUESTO DESTINADO A LA
LUDOPATÍA. PEDIDO DE INFORMES.
N”) EMBALSES DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Ñ”) HOSPITAL CÓRDOBA. INCONVENIENTES EN LAS PRESTACIONES EL DÍA 7
DE FEBRERO. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Muchas gracias.
Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 66 al 126,
128 al 133, 136 y 194 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 4º
sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración la moción formulada por el legislador
Busso, de vuelta a comisión, con preferencia para la 4º sesión ordinaria, de los proyectos
correspondientes a los puntos 66 al 126, 128 al 133, 136 y 194 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 4º sesión ordinaria.
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11187/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico y por la
Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a las partidas presupuestarias, ejecutadas o no, correspondientes a los ejercicios
2011, 2012 y 2013, afectadas a la Comisión Provincial de la Memoria y al Archivo Provincial de la
Memoria.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11193/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Lizzul y Fonseca, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
contratación directa de servicios de Auditoría Externa a la Universidad Nacional de San Martín, por parte
de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11199/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre criterio de distribución, montos y deuda en
publicidad oficial de los años 2012 y 2013.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10983/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Juárez, Del Boca y
Leiva, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre funciones, programas
y presupuesto de la Agencia Córdoba Deportes SEM.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11332/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la obra “Nueva instalación
sanitaria en el edificio del Hospital San Roque” de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11333/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la obra “Ejecución de las tareas de
reparaciones y refuncionalizaciones del Plan Integral de Regularización Edilicia de Establecimientos Escolares en la
ciudad de Córdoba -año 2009- Zona E”.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11336/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución presupuestaria del
cuarto trimestre del año 2012 de la Agencia Córdoba Turismo SEM.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11337/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución presupuestaria del
cuarto trimestre del año 2012 de la Agencia de Promoción de Empleo y Formación Profesional.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11338/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución presupuestaria del cuarto
trimestre del año 2012 de la Agencia Córdoba Deportes SEM.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11343/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri, Juárez y Clavijo, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución
presupuestaria del cuarto trimestre del año 2012 de la Lotería de la Provincia de Córdoba, respecto al pago de
“Servicios Contratados”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11344/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri, Juárez y Clavijo, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la Cuenta
de Inversión del año 2012 de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento, en especial respecto al
pago en concepto de consultorías y honorarios.
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11388/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico y por la
Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la
cantidad de personal, bajas producidas desde el año 2010 y la estructura orgánica con que cuentan los
Espacios de la Memoria.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11400/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
concesión de la Plaza de la Música (Ex Vieja Usina), deudas con la provincia y plan de obras
comprometido.
Comisiones: Educación y Cultura y de Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11401/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la carrera
administrativa y ascensos del personal de casinos dependiente de la Lotería de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11497/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la prestación de la APROSS a los
afiliados con discapacidad.
Comisiones: Salud Humana y de Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11498/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque del Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el límite en las prestaciones mensuales
de la APROSS a los afiliados con discapacidad.
Comisiones: Salud Humana y de Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11504/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las gestiones de la
Corporación Inmobiliaria Córdoba SA -COR.IN.CORComisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11505/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las erogaciones efectuadas para la
edición del Rally Mundial de la República Argentina 2013.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11506/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las erogaciones efectuadas para los
festejos del 1 de Mayo, en conmemoración del día del trabajador.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11679/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Graciela Sánchez y Roffé, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
aplicación de la Ley Nº 9821 -de adhesión a la Ley Nacional Nº 25.761, Régimen Legal para el
Desarmado de Automotores y Venta de Autopartes- y su Decreto Reglamentario Nº 140/12.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11681/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé, Graciela Sánchez, Fonseca y
Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a los diques San Roque y Cruz del Eje.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11701/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Agosti, Roffé, Del Boca y
Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la ejecución de la obra: “Pavimentación desvío de tránsito pesado en Las Varillas - Tramo:
Ruta Nacional Nº 158 - Ruta Provincial Nº 13 - departamento San Justo”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11717/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Agosti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la construcción,
mejora en la capacidad y en la distribución de energía eléctrica en el tramo Villa María - San Francisco.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11728/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Birri, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la ejecución
de la obra “Nueva Estación Terminal de Ómnibus de la ciudad de Córdoba”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11729/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Birri, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución de la obra “Cobertura Zona 6 B:
conservación mejorativa en caminos pavimentados del Sur”, referido a la redeterminación de costos.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11740/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la muerte de un paciente internado en la
sala 1 del Hospital José Antonio Ceballos de la ciudad de Bell Ville.
Comisión: Salud Humana
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PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11856/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Montero y Clavijo, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un camino correspondiente a la
red terciaria, identificado como T-398-4, Potrero de Garay, traza, registro y planos aprobados.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11857/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Montero y Clavijo, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos del traslado de la Directora
del Colegio Ing. Carlos A. Cassaffousth, situación y plan de obras para la institución.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11867/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Graciela Sánchez y Lizzul, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de unidades de transporte urbano e
interurbano adaptados para personas con discapacidad y respecto a la implementación del boleto gratuito
para los mismos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11883/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan de obra para reconstrucción, mejoras y construcción que
se prevé ejecutar en distintos tramos de la Ruta N° 6, especialmente en el tramo Hernando - Dalmacio
Vélez Sarsfield, con los fondos de la Tasa Vial Provincial, Ley N° 10.081.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11903/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Birri, Del Boca, Las Heras y
Montero, por el que solicita al Ministerio de Agua, Ambiente y Energía (Art. 102 CP), informe sobre
distintos aspectos relacionados con los desmontes.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11994/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Fonseca y Del Boca, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
licitación de kits de materiales para construcción de viviendas.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12022/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legisladores Fonseca y Montero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre alcances del Decreto Nº 288/13 que delega en el
Sr. Ministro de Infraestructura la aplicación de los Regímenes de Redeterminación de Precios por
Reconocimiento de Variación de Costos, así como la nómina de obras alcanzadas por el mismo.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12023/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si el Sr. Ignacio Villada cumple la función de Jefe de Área Jurídica de la
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Dirección de Jurisdicción de Inspección de Personas Jurídicas y si ha litigado o litiga como abogado contra
empresas registradas en dicha dirección.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12030/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento de la Secretaría de
Asistencia y Prevención de la Trata de Personas.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12044/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Graciela Sánchez, Juárez
y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a las aulas móviles en establecimientos educativos en todo el territorio provincial.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11783/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
aplicación del Decreto Nº 1133/10 -sus modificatorios y anexos- de régimen provincial de
redeterminación de precio por reconocimiento de variación de costos para obras públicas.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11797/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez y Agosti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a los
procesos de compra de insumos quirúrgicos
Comisión: Salud Humana
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12152/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la obra “Pavimentación Ruta
Provincial E-57 – Camino del Cuadrado”, especialmente en lo referido a la Resolución Nº 140.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12119/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si la Policía de la Provincia cuenta con un informe estadístico detallado
de detenciones por aplicación del Código de Faltas en los años 2011 y 2012, variación de las mismas y
condenas dictadas durante el año 2012.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12123/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
ampliación de plazos en obras públicas, según Resolución Nº 136/13.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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12296/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Roffé, Del Boca, Birri,
Juárez y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados con la ejecución de la Ley Nº 10.081, Tasa Vial Provincial.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12301/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversas cuestiones del arroyo Achiras, el cierre de compuertas de
la represa y extracción de agua por parte de una constructora para la pavimentación del camino
Sampacho-Achiras.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12490/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Graciela Sánchez, Juárez,
Clavijo, Roffé y Agosti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de
la Resolución Nº 215 que amplía el Fondo Permanente “C” “Trata de Personas” del Ministerio de
Desarrollo Social.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12499/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé, Juárez, Agosti y Graciela Sánchez,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
funcionamiento del PAICOR.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12512/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre deuda mantenida con el cuartel de Bomberos de la ciudad de Río Cuarto
del Plan Provincial de Manejo del Fuego, y si hay otros cuarteles en la misma situación.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12515/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la supuesta deuda mantenida con el cuartel de Bomberos de
Río Cuarto y se regularice tal situación.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12517/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Leiva, Lizzul, Agosti y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los hechos
delictivos acontecidos en el barrio Marqués Anexo de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12519/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al funcionamiento y operatividad
de la Central Pilar Bicentenario.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
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PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12520/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la cantidad de beneficiarios, de raciones y
detalle del menú que reciben del PAICOR alumnos de los establecimientos escolares de la ciudad de
Marcos Juárez.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12530/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Clavijo, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria del Programa 426
“Reinserción del Liberado”.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12531/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Clavijo, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria de los Programas 658
“Protección Integral de Personas con Discapacidad” y 656 “Banco de la Gente”.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12540/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Juárez y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria del Programa 426
“Aportes del Archivo Provincial de la Memoria”.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12549/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe monto de lo recaudado a través del Fondo de
Infraestructura para Municipios y Comunas, y respecto de la distribución del mismo al 31 de agosto de
2013.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 120
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12551/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre mapa del delito y de crímenes en la
provincia desde el año 2011 a lo que va del 2013.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 121
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12552/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que cita a
la Sra. Ministra de Seguridad y al Sr. Jefe de Policía (Art. 101 CP), a efectos de explicar ejes de sus
nuevas gestiones, planes y políticas públicas a implementar para mejorar la seguridad y recuperar la
confianza de la ciudadanía con la fuerza policial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 122
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12554/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Leiva, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de los hechos en los que se encontraría involucrado el oficial
subinspector Gastón Bustos, a cargo de la Brigada de Drogas Peligrosas de la Departamental San Alberto.
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Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 123
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12768/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Graciela Sánchez, Juárez y Del Boca, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las actividades de la Secretaría
de Asistencia y Prevención de la Trata de Personas en el año en curso, y respecto a subsidios otorgados a
ONG vinculadas a esta problemática, especialmente a la Fundación María de los Ángeles.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 124
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12770/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Montero y Roffé, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al
funcionamiento de la Unidad Ejecutora y de Gerenciamiento de Obras para la ejecución y cumplimiento
de los Programas de Gasificación de Localidades del interior de la Provincia y de Energías Alternativas y
Radiocomunicaciones, creada por Decreto Nº 265/09.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 125
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12771/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Montero y Roffé, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respeto de los criterios para la
distribución de publicidad oficial, especialmente sobre montos y a qué medios gráficos en el período 1 al
9 de octubre.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 126
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes 5
12774/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe motivos por los que no han comenzado las obras de remodelación del
Hospital Provincial la Maternidad, así como detalle de las modificaciones programadas y fecha de
comienzo de las mismas.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 128
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12776/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Del Boca, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la aplicación de la Ley Nº
8751 de Prevención y Lucha contra el Fuego, en especial al manejo de los fondos recaudados.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 129
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12777/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP) informe sobre aspectos referidos a la ejecución del Plan de Reconstrucción “Cura
Brochero”.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 130
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12784/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los problemas de cloacas y la presencia de alacranes en
el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 131
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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12803/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del descuento del costo de un medicamento oncológico, por
parte de la APROSS, a un profesional médico.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 132
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10885/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados al costo total y desagregado por kilómetro
de la obra Autovía Córdoba-Río Cuarto en los tramos en ejecución y sobre posibles incrementos.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 133
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10886/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Señor Ministro Jefe de
Gabinete (Art. 102 CP), informe sobre la posible instalación de slots en las localidades de San Pedro, Manfredi
y Cruz del Eje, sobre el tratamiento y presupuesto destinados a la ludopatía y sobre monto total recaudado por
la empresa CET SA por año.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 136
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10900/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
situación de los embalses de la provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 194
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10865/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los inconvenientes de prestaciones en el
Hospital Córdoba, el día 7 de febrero por falta de personal y deficiencia en la entrega de medicamentos.
Comisión: Salud Humana

-8A) MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA. EDIFICIO.
REFACCIONES. PEDIDO DE INFORMES.
B) LEY 5624 Y MODIFICATORIA 8834 (RÉGIMEN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y
PROMOCIÓN LABORAL PARA PERSONAS DISMINUIDAS). APLICACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) CONSORCIOS CANALEROS. FORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) LEY 9283 –DE VIOLENCIA FAMILIAR- Y DECRETOS REGLAMENTARIOS.
APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) RESIDENCIAS JUVENILES. PROGRAMAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F) SR. MATÍAS MUSTAFÁ. CARGOS PÚBLICOS EN EL LEGISLATIVO MUNICIPAL
DE BELL VILLE Y EN LA AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES SEM. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G)
PROGRAMA
DE
SEGURIDAD
ALIMENTARIA.
TARJETA
SOCIAL.
ACREDITACIÓN. DEMORA. PEDIDO DE INFORMES.
H) PROCEDIMIENTO POLICIAL EN UNA CASA DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
PEDIDO DE INFORMES.
I) HECHO POLICIAL ACONTECIDO EN BARRIO MATADEROS DE LA CIUDAD DE
LABOULAYE, Y ENSEÑANZA IMPARTIDA EN LAS ESCUELAS DE POLICÍA. CITACIÓN
AL SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
J) OBRAS EN MATERIA DE SALUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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K) CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA PROVINCIALES DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. ATENCIÓN DE 24 HORAS, DURANTE 120 DÍAS. PEDIDO DE INFORMES.
L) COMISARÍAS DE RÍO SEGUNDO Y PILAR. ABUSOS POLICIALES Y
ESTADÍSTICAS DE DETENCIONES POR APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE FALTAS EN LA
DEPARTAMENTAL RÍO SEGUNDO. PEDIDO DE INFORMES.
M) LEY Nº 5389, PATRONATO DE PRESOS Y LIBERADOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N) BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. PUBLICIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ) LOCALIDAD DE CARNERILLO, DPTO. JUÁREZ CELMAN. FALTA DE UN MÓVIL
POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
O) LEY N° 10.081 -TASA VIAL PROVINCIAL. INVERSIONES REALIZADAS CON
LO RECAUDADO EN EL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
P) FONDOS NO TRIBUTARIOS. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CUARTO
TRIMESTRE DEL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
Q) OBSERVATORIO DEL DELITO Y LA VIOLENCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
R) SITUACIÓN DE COMISARIOS IMPUTADOS DE COHECHO Y COOPERADORAS
POLICIALES EXISTENTES. COMPARECENCIA DEL SR. MINISTRO DE SEGURIDAD
PARA INFORMAR. SOLICITUD AL PE.
S) POLICÍA DE LA PROVINCIA. PERSONAL. EXÁMENES PSICOFÍSICOS. PEDIDO
DE INFORMES.
T) GOBIERNO DE CÓRDOBA. PAUTA PUBLICITARIA. DEUDA CON LA EMPRESA
MEDIOS DEL INTERIOR SA. PEDIDO DE INFORMES.
U) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. CONTRATO CON LA EMPRESA BAIRES FLY
SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) POLICÍA DE LA PROVINCIA. LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN
DE VEHÍCULOS PARA PATRULLEROS. PEDIDO DE INFORMES.
W) OBRA “CONSERVACIÓN MEJORATIVA RUTA PROVINCIAL Nº 34 –CAMINO
DE LAS ALTAS CUMBRES– DEPARTAMENTOS: PUNILLA – SANTA MARÍA – SAN
JAVIER”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CASA
DEL GOBERNADOR. OBRA DE PARQUIZACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y) DECRETO 1133/10 Y SUS MODIFICATORIOS, RÉGIMEN PROVINCIAL DE
REDETERMINACIÓN DE PRECIOS POR EL RECONOCIMIENTO DE VARIACIÓN DE
COSTOS PARA OBRAS PÚBLICAS. APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Z) AUSENTISMO DOCENTE EN LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
A’) SISTEMA DE BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B’) TRATA DE PERSONAS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. ACCIONES PARA LA
ERRADICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C’) REVISTA “EN ESTADO. REVISTA DE IDEAS”, DEPENDIENTE DEL GOBIERNO
DE LA PROVINCIA. CREACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D’) PUBLICIDAD “CÓRDOBA. SABE LO QUE HACE”, DEL GOBERNADOR DE LA
SOTA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E’) POLICÍA DE CÓRDOBA. UNIDAD DEPARTAMENTAL UNIÓN, EN LA CIUDAD
DE BELL VILLE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F’) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL.
CONTRIBUCIONES Y EROGACIONES FIGURATIVAS. INCREMENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
G’) OBRAS PÚBLICAS. AMPLIACIÓN DE PLAZOS. PEDIDO DE INFORMES.
H’) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. CONTRATOS O ACUERDOS CON LA EMPRESA
GUBA SA. PEDIDO DE INFORMES.
I’) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. CONTRATOS O ACUERDOS CON LA EMPRESA
AMULEN SA. PEDIDO DE INFORMES.
J’) OBRAS DE GAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN. PROCESOS LICITATORIOS,
ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN. CONVOCATORIA A LOS SEÑORES MINISTROS DE
INFRAESTRUCTURA Y DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA, AL DIRECTOR DE
INFRAESTRUCTURA Y COMBUSTIBLE Y AL SECRETARIO DE DESARROLLO
ENERGÉTICO PARA INFORMAR.
K’) COLEGIO SUPERIOR ROQUE SÁENZ PEÑA, DE COSQUÍN. PROYECTO DE
AMPLIACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
L’) PROYECTOS DE FRACCIONAMIENTO DE TIERRAS, CONDOMINIOS, LOTEOS
O
URBANIZACIONES
EN
LA
PROVINCIA
DE
CÓRDOBA.
SOLICITUDES,
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AUTORIZACIONES, LICENCIAS O CERTIFICADOS DE IMPACTO AMBIENTAL. PEDIDO
DE INFORMES.
M’) PROGRAMA INDEC CÓRDOBA, SERVICIOS NO PERSONALES. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013. PEDIDO DE
INFORMES.
N’) PROGRAMA 550 “RECURSOS HÍDRICOS”, DEL MINISTERIO DE AGUA,
AMBIENTE Y ENERGÍA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE
DEL AÑO 2013. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ’) OBRA “PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDAS - HOGAR CLASE MEDIA”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O’) NUEVO HOSPITAL DE RÍO CUARTO. FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P’) PROGRAMA 100 “JEFATURA DE GABINETE PARA GASTOS EN PERSONAL”.
INCREMENTO DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO. PEDIDO DE INFORMES.
Q’) OBRA “PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT URBANO -OBRAS DE
VIVIENDA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS- FONDOS FONAVI”. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R’) OBRA “COBERTURA ZONA 5 ‘B’ CONSERVACIÓN DE CAMINOS
PAVIMENTADOS DEL NOROESTE Y TRASLASIERRA - DEPARTAMENTOS CRUZ DE EJE,
MINAS, POCHO, SAN ALBERTO Y SAN JAVIER. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S’) LEY 10.081 (TASA VIAL PROVINCIAL). EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T’) EX GOBERNADOR DE LA PROVINCIA, BRIGADIER JUAN BAUTISTA BUSTOS.
SUPUESTOS RESTOS DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U’)
COMISIÓN
PROVINCIAL
CONTRA
EL
TRABAJO
INFANTIL.
FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
V’) SALUD PÚBLICA DE CÓRDOBA. GRAVE CRISIS ESTRUCTURAL. SR.
MINISTRO DE SALUD. COMPARECENCIA PARA INFORMAR.
W’) WENCESLAO ESCALANTE, DEPARTAMENTO UNIÓN. RESIDENCIA JUVENIL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X’)
TERMINAL
DE
ÓMNIBUS
CÓRDOBA
SOCIEDAD
DEL
ESTADO.
FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y’) INCENDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE. RELEVAMIENTO AMBIENTAL Y
CUANTIFICACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS. PLAN DE REMEDIACIÓN Y
REFORESTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Z’) “PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER DE MAMA”. MAMÓGRAFO
MÓVIL. CRITERIOS Y CRONOGRAMA DE UBICACIÓN. EJECUCIÓN Y CONSULTAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A”) PROGRAMA CLUB SOBRE RUEDAS. PROYECTOS, ACCIONES, PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE PISTAS. PEDIDO DE INFORMES.
B”) SERVICIO DE COMIDAS PARA HOSPITALES PÚBLICOS. RAZONES DE LA
CONTRATACIÓN DIRECTA, COSTO Y CANTIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
C”) SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA REGIÓN SUR. CREACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D”) ENTREGA Y COSTO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS A MUNICIPIOS Y
COMUNAS DURANTE EL AÑO 2013. PEDIDO DE INFORMES.
E”) COMISIÓN PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y DE
CONTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE VÍCTIMAS DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL.
ACTIVIDADES, SESIONES Y TEMAS ABORDADOS. PEDIDO DE INFORMES
F”) OBRA COBERTURA ZONA 2: CONSERVACIÓN MEJORATIVA EN CAMINOS
PAVIMENTADOS DEL NORESTE, DEPARTAMENTOS: RÍO PRIMERO, RÍO SEGUNDO Y
SAN JUSTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G”) EMPRESA DE TRANSPORTE INTERURBANO CÓRDOBA COATA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H”) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL.
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, SEGÚN RESOLUCIÓN 259 PROGRAMA 750 "POLÍTICAS DE SEGURIDAD PÚBLICA". PEDIDO DE INFORMES.
I”) FONDO PERMANENTE PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE
EMERGENCIA SOCIAL DERIVADA DE DAÑOS PROVOCADOS POR FENÓMENOS
NATURALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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J”) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL.
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, EN VIRTUD DE LA RESOLUCIÓN 262 PROGRAMA 100 "JEFATURA DE GABINETE". PEDIDO DE INFORMES.
K”) ESCUELAS PROVINCIALES. SERVICIOS DE LIMPIEZA, DESRATIZACIÓN Y
DESINFECCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L”) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL.
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, SEGÚN RESOLUCIÓN 270 QUE
INCREMENTA EL CRÉDITO DEL PROGRAMA 764 "PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL
FUEGO - CUENTA ESPECIAL LEY 8751”. PEDIDO DE INFORMES.
M”) COMISARÍA DE LA CIUDAD DE CAPILLA DEL MONTE. MUERTE DE UN
JOVEN EN UN CALABOZO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N”) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL. AJUSTES
EN DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO
EN LA RESOLUCIÓN 269 QUE INCREMENTA EL CRÉDITO DEL PROGRAMA 504
VIALIDAD, SUBPROGRAMA 02 "AMPLIACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS REDES
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA PROVINCIA". PEDIDO DE INFORMES.
Ñ”) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL.
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, SEGÚN RESOLUCIÓN 267 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL A LA DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. PEDIDO DE INFORMES.
O”) ENTE ADMINISTRADOR DEL PUERTO SANTAFESINO (EAPSF). FIRMA DE
CONVENIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P”) POLICÍA DE LA PROVINCIA. HECHOS ACAECIDOS EN LAS CIUDADES DE
CAPILLA DEL MONTE, DEL CAMPILLO Y VILLA MARÍA EN LOS QUE PODRÍA ESTAR
INVOLUCRADO PERSONAL. CITACIÓN A LA MINISTRA DE SEGURIDAD PARA
INFORMAR.
Q”) DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD NÁUTICA. CREACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R”) DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PARTICIPADA. CREACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S”) OBRA: AUTOVÍA RÍO CUARTO, TRAMO: LOS ESPINILLOS - ESTACIÓN
PEAJE TEGUA. EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T”) OBRA: SISTEMATIZACIÓN DE DESAGÜES PLUVIALES DE LA CIUDAD DE
SAN FRANCISCO - ETAPA I. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U”) OBRA “GASODUCTO PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DEL SUR DE
CÓRDOBA - EX GASODUCTO MANISERO”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
V”) CENTRAL DEL BICENTENARIO. SALIDA PARCIAL DEL SERVICIO. SEGURO
CONTRATADO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W”) TEMPORADA DE VERANO 2014. CENTRAL DEL BICENTENARIO.
PREVISIONES ADOPTADAS Y PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE NO ESTAR EN
SERVICIO. PEDIDO DE INFORMES.
X”) CENTRAL DEL BICENTENARIO. SALIDA PARCIAL DE FUNCIONAMIENTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y”) OBRAS DE SISTEMAS DE GASIFICACIÓN EN LA PROVINCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
Z”) PLAN DE SEGURIDAD. CITACIÓN A LA SRA. MINISTRA DE SEGURIDAD
PARA INFORMAR.
A”’) PROGRAMA 550 “RECURSOS HÍDRICOS SUBPROGRAMA 1 RECURSOS
HÍDRICOS - ACTIVIDADES COMUNES”. INCREMENTO DEL CRÉDITO (RESOLUCIÓN
Nº 277). PEDIDO DE INFORMES.
B”’) PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE SALUD. INCREMENTO DEL CRÉDITO
(RESOLUCIÓN Nº 280). PEDIDO DE INFORMES.
C”’) DESMONTES DE FORESTACIÓN NATIVA EN EL INTERIOR DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D”’) SISTEMA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DE LA UNIDAD REGIONAL 6, DE LA
CIUDAD DE SAN FRANCISCO. UTILIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
E”’) FONDO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR. MONTO
RECAUDADO POR LA DGR, AÑOS 2012 Y 2013 (LEY Nº 9505). DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F”’) PROGRAMA MÉDICOS COMUNITARIOS. PERSONAL AFECTADO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G”’) NUEVO HOSPITAL DE RÍO CUARTO. SERVICIO DE GUARDIA DE
PEDIATRÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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H”’) HOSPITAL REGIONAL VICENTE AGÜERO, EN LA CIUDAD DE JESÚS MARÍA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I”’) PUENTE EN COLONIA HOGAR Y BAJO OLMOS S309, DPTO. TOTORAL.
ESTADO GENERAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Muchas gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 60 al 65, 127, 134, 135, 145
al 176 y 247 al 295 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 5º sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración la moción de vuelta a comisión, para la
5º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 60 al 65, 127, 134, 135,
145 al 176 y 247 al 295 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 5º sesión ordinaria.
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11130/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a refacciones en el edificio donde
funciona el Ministerio de Industria, Comercio y Minería.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11145/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 5624 y su
modificatoria Nº 8834 -de Régimen Especial de Protección y Promoción Laboral para Personas
Disminuidas-.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11152/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Juárez, Birri, Roffé y
Agosti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a
la formación y funcionamiento de los Consorcios Canaleros en virtud de lo establecido en la Ley Nº 9750.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11173/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé y Graciela Sánchez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la
aplicación de la Ley Nº 9283 -de Violencia Familiar- y sus decretos reglamentarios.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11176/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
residencias juveniles, el nombre del Programa que las nuclea y, en particular, sobre residencias ubicadas
en el departamento Unión.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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11186/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a cargos públicos que
ocuparía el Sr. Matías Mustafá en el Legislativo Municipal de Bell Ville y en la Agencia Córdoba Deportes
SEM.
Comisiones: Deportes y Recreación y de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 127
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12775/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la demora en la acreditación de la tarjeta social del Programa de
Seguridad Alimentaria, solicitándole realice gestiones para regularizar tal situación.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 134
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10897/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP) informe sobre diversos aspectos referidos al accionar policial en un procedimiento
desarrollado en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 135
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10898/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que cita al Señor Ministro de
Seguridad (Art. 101 CP), para que informe en referencia a un hecho policial acontecido el 8 de febrero en
la ciudad de Laboulaye y sobre la enseñanza impartida en las Escuelas de Policía.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 145
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11028/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a los
anuncios de obras en materia de salud para la provincia realizados por el Señor Gobernador.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 146
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11029/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a los anuncios en
materia de salud estableciendo la atención de 24 hs. durante 120 días de los centros asistenciales de la ciudad
de Córdoba, realizados por el Señor Gobernador.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 147
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11042/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Señor Ministro de Seguridad (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con
supuestos abusos policiales en las Comisarías de Río Segundo y Pilar, y la remisión de estadísticas de
detenciones efectuadas por la aplicación del Código de Faltas en la Departamental Río Segundo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 148
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11064/L/13
Proyecto de Resolució: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Montero y Juárez, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
aplicación de la Ley Nº 5389 -Patronato de Presos y Liberados-.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
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PUNTO 149
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11258/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Roffé, Del Boca y
Graciela Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados con la publicidad del Boleto Educativo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 150
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11267/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Señor Ministro de
Seguridad (Art. 102 CP), informe si tiene conocimiento de la falta de un móvil policial para patrullaje en
la localidad de Carnerillo, departamento Juárez Celman, indicando las causas y las medidas a adoptar
para resolver esta situación.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 151
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11269/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Birri, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la Ejecución
de la Ley N° 10.081 -Tasa Vial Provincial- correspondiente al año 2012.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 152
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11270/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Birri, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución
presupuestaria del cuarto trimestre del año 2012 de Fondos No Tributarios.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 153
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11444/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo, Roffé, Del Boca
y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al Observatorio del Delito y la Violencia dependiente del Ministerio de Seguridad.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 154
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11445/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Del Boca, Agosti, Roffé y Juárez,
por el que solicita la comparecencia del Señor Ministro de Seguridad (Art. 101 CP), para que informe
sobre la situación de los comisarios de las comisarías 1ª, 9ª y 10ª imputados de cohecho y acerca de
cooperadoras policiales existentes.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 155
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11450/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Leiva, Birri, Fonseca, Juárez, Clavijo,
Montero, Roffé, Lizzul y Del Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos a exámenes psicológicos que se toman a quienes ingresan al cuerpo
policial, ingresantes de los años 2012 y 2013 y sobre el estado que revestía el Señor Rodrigo Gallardo
dentro de la fuerza.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 156
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11456/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si mantiene alguna deuda con la empresa Medios del Interior SA,
responsable del periódico La Mañana de Córdoba y medios con los que tiene pauta publicitaria.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 157
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11461/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a contratos entre la provincia y la
empresa Baires Fly SA.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 158
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11465/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
licitación pública para la adquisición de cien vehículos destinados a patrulleros de la policía.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 159
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11466/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
ejecución de la obra “Conservación Mejorativa Ruta Provincial Nº 34 – Camino de las Altas Cumbres –
departamento Punilla – Santa María – San Javier.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 160
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11470/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la obra
de parquización de la terraza de la casa del gobernador en el Centro Cívico del Bicentenario de la ciudad
de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 161
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11541/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Graciela Sánchez y
Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la aplicación del Decreto Nº 1133/10 y sus modificatorios, “Régimen Provincial de
Redeterminación de Precios por el Reconocimiento de Variación de Costos para Obras Públicas”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 162
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11615/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre ausentismo docente en los años 2011 y 2012, sobre licencias por
largo tratamiento y políticas implementadas al respecto.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 163
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11641/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre el sistema de Boleto Educativo Gratuito en los
años 2012 y 2013.
Comisión: Agua, Energía y Transporte

124

PODER LEGISLATIVO – 4ª REUNION – 12-II-2014
PUNTO 164
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11642/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 acciones llevadas a cabo para erradicar la
trata de personas en el territorio provincial.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 165
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11839/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la creación de la revista “En Estado. Revista
de Ideas” del Gobierno de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 166
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11841/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con la publicidad
“Córdoba. Sabe lo que Hace”, del Gobernador De la Sota.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 167
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11852/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación edilicia de la Unidad Departamental Unión
ubicada en la ciudad de Bell Ville, obras realizadas y planificadas conforme el convenio firmado por el
Ministerio de Obras y Servicios Públicos y la Municipalidad.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 168
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11945/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti, Del Boca, Clavijo
y Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las razones que justifican
incrementar las Contribuciones y Erogaciones Figurativas del Presupuesto del Ministerio de
Infraestructura.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 169
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11946/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Juárez, Clavijo, Del Boca
y Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la ampliación de plazos en obras públicas.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 170
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12097/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Graciela Sánchez, Roffé
y Del Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los contratos
efectuados con la empresa GUBA SA y sobre posibles acuerdos o contratos con el Sr. Horacio Busso.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 171
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12098/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Graciela Sánchez, Roffé
y Del Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los contratos
efectuados con la empresa Amulen SA para gasoductos y redes de distribución de gas y sobre posibles
acuerdos o contratos con el Señor Nicolás Di Tulio.
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Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 172
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12113/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Agosti, Clavijo, Las
Heras, Del Boca, Graciela Sánchez, Roffé y Juárez, por el que convoca a los Señores Ministros de
Infraestructura y de Agua, Ambiente y Energía para que comparezcan acompañados por el Señor Director
de Infraestructura y Combustible y el Señor Secretario de Desarrollo Energético (Art. 101 CP), para que
informen sobre procesos licitatorios de obras de gas y redes de distribución.
Comisiones: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Agua, Energía y Transporte
PUNTO 173
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12313/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el proyecto de ampliación del
Colegio Superior de Cosquín Roque Sáenz Peña.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 174
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12331/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Clavijo, Agosti y Birri, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre solicitudes, autorizaciones licencias
o certificados de impacto ambiental producidos desde el año 2008 para proyectos de fraccionamiento de
tierra, condominios, loteos o urbanizaciones en la provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 175
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12431/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri y Clavijo, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución
presupuestaria del segundo trimestre del año 2013 en relación al Programa INDEC Córdoba, Servicios No
Personales.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 176
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12453/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri, Las Heras, Juárez, Roffé y
Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la ejecución presupuestaria del segundo trimestre del año 2013 respecto del Ministerio de
Agua, Ambiente y Energía.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 247
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12678/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Graciela Sánchez, Roffé,
Agosti, Montero y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
aspectos referidos a la obra “Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas - Hogar Clase
Media”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 248
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12689/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé, Graciela Sánchez y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados al deficiente
funcionamiento del Hospital de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana
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PUNTO 249
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12708/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca y Agosti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el incremento del crédito presupuestario del Programa 100
“Jefatura de Gabinete para Gastos en Personal”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 250
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12709/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca y Agosti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución de la obra “Programa de Mejoramiento del
Hábitat Urbano -Obras de Vivienda y Obras Complementarias- Fondos FONAVI”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 251
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12720/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ampliación de plazos, porcentaje de
avance y redeterminaciones de precios de la obra “Cobertura Zona 5 ‘B’ Conservación de Caminos
Pavimentados del Noroeste y Traslasierras - departamentos Cruz de Eje, Minas, Pocho, San Alberto y San
Javier.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 252
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10933/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Clavijo, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la
Ley Nº 10.081, tasa vial provincial.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 253
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11106/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Fonseca, Roffé, Del Boca, Las
Heras, Graciela Sánchez y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados a los supuestos restos del ex Gobernador de la Provincia, Brigadier
Juan Bautista Bustos.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 254
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12793/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Juárez y Birri, por el que
solicita al Ministerio de Trabajo (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento de la Comisión Provincial
contra el Trabajo Infantil.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 255
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12801/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita la comparecencia del Sr. Ministro de Salud (Art. 101 CP), para que informe sobre la grave crisis
estructural de la salud pública de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 256
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12827/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 a la residencia juvenil
ubicada en la localidad de Wenceslao Escalante, departamento Unión.
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Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 257
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12831/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé, Graciela Sánchez, Juárez, Fonseca,
Clavijo, Del Boca y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos al funcionamiento y administración de Terminal de Ómnibus Córdoba
Sociedad del Estado.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 258
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12836/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Fonseca, Juárez, Graciela
Sánchez, Agosti, Roffé y Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre el relevamiento ambiental y la cuantificación de los daños ocasionados por los incendios del mes de
septiembre, así como del plan de remediación y reforestación.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 259
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12838/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Agosti y Montero, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe criterios y cronograma de ubicación del
mamógrafo móvil en el marco del “Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama” del Ministerio de
Salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 260
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12839/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Agosti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre proyectos, acciones, partidas presupuestarias y
construcción de pistas en un sector del futuro Parque del Kempes a través del Programa Club sobre
Ruedas.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 261
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12848/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe razones de la contratación directa del servicio de comidas para
hospitales públicos, costo y cantidad.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 262
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12855/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti y Montero, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la creación de la Secretaría de
Infraestructura de la Región Sur.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 263
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12867/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Graciela Sánchez, Del Boca y Birri,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la entrega y costo de
vehículos y maquinarias a municipios y comunas durante el año 2013.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 264
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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12868/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de las actividades, sesiones y temas abordados en cada
una por la Comisión Provincial de Lucha contra la Trata de Personas y de Contención y Recuperación de
Víctimas de la Explotación Sexual.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 265
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
12878/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Roffé, Clavijo y Del
Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre modificaciones, avance
de la obra, monto pagado e incremento de costos de la obra Cobertura Zona 2: Conservación Mejorativa
en Caminos Pavimentados del Noreste, Departamentos: Río Primero, Río Segundo y San Justo.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 266
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
12892/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 brindado por la empresa Córdoba Coata.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 267
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
12894/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la distribución de Recursos Financieros en virtud de lo
establecido en la Resolución Nº 259 - Programa 750 “Políticas de Seguridad Pública”.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 268
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
12896/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al “Fondo Permanente para la Atención de
Situaciones de Emergencia Social derivada de Daños provocados por Fenómenos Naturales”.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 269
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
12897/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Agosti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la distribución de Recursos
Financieros en virtud de lo establecido en la Resolución Nº 262 - Programa 100 “Jefatura de Gabinete”.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 270
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
12898/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Agosti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a servicios de
limpieza, desratización y desinfección en escuelas provinciales.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 271
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
12901/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Agosti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la distribución de Recursos Financieros en
virtud de lo establecido en la Resolución Nº 270 que incrementa el crédito del Programa 764 “Prevención
y Lucha contra el Fuego – Cuenta Especial Ley N° 8751”.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 272
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
12908/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la muerte
de un joven en un calabozo de la comisaría de la ciudad de Capilla del Monte.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 273
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
12913/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Agosti, Juárez y
Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP) informe respecto a ajustes en
distribución de Recursos Financieros, según Resolución Nº 269 que incrementa el crédito del Programa
504 Vialidad, Subprograma 02 “Ampliación y Conservación de las Redes Primarias y Secundarias de la
Provincia”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 274
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
12914/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Agosti, Juárez y
Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la distribución
de Recursos Financieros según Resolución Nº 267 - Ministerio de Desarrollo Social a la Defensoría de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 275
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
12915/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Roffé, Lizzul y Fonseca, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la firma
del convenio con el Ente Administrador del Puerto Santafesino (EAPSF).
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 276
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
12930/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que cita a la Sra. Ministra de
Seguridad (Art. 101 CP), para que informe sobre diversos hechos en los que podría estar involucrado
personal de la Policía de la Provincia acaecidos en las ciudades de Capilla del Monte, Del Campillo y Villa
María.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 277
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
12933/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la creación de la Dirección General de
Seguridad Náutica.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 278
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
12934/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la creación de la Dirección de Seguridad
Participada.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 279
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
12937L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la ejecución de la obra: Autovía Río
Cuarto – Tramo: Los Espinillos-Estación Peaje Tegua.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 280
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
12943/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la obra: Sistematización de
desagües pluviales de la ciudad de San Francisco -Etapa I-.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 281
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
12960/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la ejecución de la obra “Gasoducto para el
Desarrollo Agropecuario del Sur de Córdoba - ex Gasoducto Manisero”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 282
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
12987/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Leiva, Del Boca, Juárez y Roffé,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aseguradoras, coseguros,
póliza y alcances e informe del liquidador de los daños a cubrir por la salida parcial del servicio de la
Central del Bicentenario.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 283
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
12988/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Leiva, Del Boca, Juárez y Roffé,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre previsiones adoptadas y plan
de contingencia para la temporada estival 2014 en caso de no reparar el servicio en la Central del
Bicentenario.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 284
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
12989/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Leiva, Del Boca, Juárez y Roffé,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a multa impuesta a la
EPEC, así como responsabilidad de Siemens y Electroingeniería por la salida parcial de funcionamiento de
la Central del Bicentenario.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 285
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
12991/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Juárez, Clavijo, Del Boca y Montero, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la
ejecución de obras de Sistemas de Gasificación en la provincia.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 286
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
13005/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que cita a
la Sra. Ministra de Seguridad al recinto legislativo (Art. 101 CP), para que informe sobre aspectos
referidos programas y metas de la policía, acciones para combatir la inseguridad, acciones para
solucionar delitos cometidos por personal policial de drogas peligrosas, medidas para recomponer la
imagen de la fuerza y estadísticas elaboradas por el Observatorio del Delito.
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Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 287
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
13007/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Montero y Juárez, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la distribución de Recursos
Financieros en virtud de lo establecido en la Resolución Nº 277 - incremento del crédito del Programa
550 “Recursos Hídricos Subprograma 1 Recursos Hídricos - Actividades Comunes”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 288
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordant
13008/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Montero y Juárez, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la distribución de Recursos
Financieros en virtud de lo establecido en la Resolución Nº 280 de incremento del crédito disponible para
Programas del Ministerio de Salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 289
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordant
13030/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Juárez, Lizzul y Birri, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
desmontes realizados en el interior de la Provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 290
Pedido de Informes – Artículo 195
13113/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se ha utilizado el sistema de cámaras de seguridad de la Unidad
Regional 6, de la ciudad de San Francisco.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 291
Pedido de Informes – Artículo 195
13118/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe monto total recaudado por la DGR en los años 2012 y 2013, en virtud
de la Ley Nº 9505, destinado a financiar el Fondo para la Prevención de la Violencia Familiar, y si se
cumple en término con el depósito correspondiente.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 292
Pedido de Informes – Artículo 195
13126/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé, Clavijo, Graciela Sánchez y Birri,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación laboral con el
personal afectado al Programa Médicos Comunitarios.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 293
Pedido de Informes – Artículo 195
13135/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Fonseca, Las Heras, Agosti y
Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a inconvenientes producidos en el servicio de guardia de pediatría en el Hospital de Río
Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 294
Pedido de Informes – Artículo 195
13138/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el personal médico, dirección y funcionamiento del Hospital
Regional Vicente Agüero de la ciudad de Jesús María.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 295
Pedido de Informes – Artículo 195
13150/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Lucca, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado del puente ubicado en Colonia Hogar y Bajo
Olmos s309, departamento Totoral.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones

-9A) ELIMINACIÓN DE ÁRBOLES EN LA ZONA DEL CANAL DE LAS CASCADAS.
PEDIDO DE INFORMES.
B) CIUDAD DE UNQUILLO Y ZONA. HECHOS DE VIOLENCIA. MEDIDAS
ADOPTADAS O A ADOPTAR. PEDIDO DE INFORMES.
C) GASODUCTOS TRONCALES DEL SUR PROVINCIAL. EJECUCIÓN. MINISTRO
DE FINANZAS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
D) IPEM Nº 193 “JOSÉ MARÍA PAZ”, DE LA LOCALIDAD DE SALDÁN, DPTO.
COLÓN. DEMORA EN LA TERMINACIÓN DE OBRAS. PEDIDO DE INFORMES.
E) INSTITUCIONES DEPENDIENTES DE LA SENAF. NIÑOS Y ADOLESCENTES
ALOJADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) DEFENSOR DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
VENCIMIENTO DEL MANDATO. PEDIDO DE INFORMES.
G) COPARTICIPACIÓN NACIONAL DE LA PROVINCIA. RETENCIONES. MEDIDA
CAUTELAR ORDENANDO LA SUSPENSIÓN DE LAS RETENCIONES. DISPUTA LEGAL.
PEDIDO DE INFORMES.
H) PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES PARA LA NIÑEZ, ADULTOS MAYORES
Y FAMILIAS, EN LA CIUDAD DE VILLA MARÍA. ESTADO DE SITUACIÓN DE LA
FINANCIACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
I) POLICÍA CAMINERA. PUESTOS FIJOS Y PATRULLAJE EN AVDA.
CIRCUNVALACIÓN Y ZONAS CIRCUNDANTES. PEDIDO DE INFORMES.
J) AJUSTES IMPOSITIVOS AL SECTOR RURAL. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE
FINANZAS PARA INFORMAR.
K) CAMINO QUE UNE LAS LOCALIDADES DE RÍO DE LOS SAUCES CON ELENA.
PAVIMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
L) ENTREGA DE KITS DE VIVIENDAS EN EL INTERIOR Y DISTRIBUCIÓN DE
LOTES DEL BANCO DE TIERRA. CRITERIOS A UTILIZAR. PEDIDO DE INFORMES.
M) UNIDAD PENITENCIARIA DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. SITUACIÓN
SANITARIA DE LOS PRESOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) DESTRUCCIÓN DE VIVIENDAS POR LA DERIVACIÓN DE UN DESAGÜE
PLUVIAL PROVENIENTE DE LA OBRA DE ENSANCHE DE LA RUTA PROVINCIAL E-55,
EN LA CIUDAD DE LA CALERA. MEDIDAS A ADOPTAR. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ) AUTOVÍA CÓRDOBA-RÍO CEBALLOS -RUTA PROVINCIAL E-53. EXIGENCIA
DE UN RETIRO DE 15 METROS A LOS PROPIETARIOS DE LOS LOTES FRENTISTAS,
PARA
LA
CONSTRUCCIÓN
DE
CALLES
COLECTORAS
Y
DÁRSENAS
DE
ESTACIONAMIENTO. EXISTENCIA. PEDIDO DE INFORMES.
O) LOCALIDAD DE CARNERILLO. FALTA DE UN MÓVIL POLICIAL. PEDIDO DE
INFORMES.
P) SERVICIO PENITENCIARIO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q) BLOQUEO REALIZADO EN SUPERMERCADOS DE CÓRDOBA CAPITAL POR
PARTE DEL SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
R) LEY Nº 9375, DE CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) PROGRAMA FAMILIAS PARA FAMILIAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T) RUTA PROVINCIAL Nº 6. SITUACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
U) EDIFICIO DEL CENTRO CÍVICO. FALENCIAS. COMPARECENCIA DEL SEÑOR
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA PARA INFORMAR. SOLICITUD.
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V) LAGO SAN ROQUE. ESTADO SANITARIO. PEDIDO DE INFORMES.
W) RUTA PROVINCIAL Nº 10. OBRA DE PAVIMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
X) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. CONTRATO CON LA EMPRESA BAIRES FLY
SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) LAGO DE CRUZ DEL EJE Y CANALES TRANSPORTADORES. CRISIS HÍDRICA.
SOLUCIÓN PREVISTA. PEDIDO DE INFORMES.
Z) EMPRESA COSTA CANDELARIA. PROYECTO TURÍSTICO DEL NOROESTE.
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
A’) APROSS. CAMBIO EN LAS PRESTACIONES A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
B’) PARAJE EL QUINCHO, DPTO. CRUZ DEL EJE. OBRAS ANUNCIADAS POR EL
SEÑOR GOBERNADOR. FALTA DE INICIACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C’) LAGO SAN ROQUE Y RÍO SAN ANTONIO. PROGRAMA PARA EL
TRATAMIENTO DE ALGAS. PEDIDO DE INFORMES.
D’) OBRA DE AMPLIACIÓN DE LA AV. RICARDO ROJAS, ENTRE AV. HERIBERTO
MARTÍNEZ Y AV. BODEREAU. PEDIDO DE INFORMES.
E’) CORRESPONDENCIA OFICIAL. ENTREGA DE SU DISTRIBUCIÓN A CORREO
DEL INTERIOR. PEDIDO DE INFORMES.
F’) LAGUNA DE ACHIRAS. EXTRACCIÓN DE AGUA POR PARTE DE LA EMPRESA
PAOLINI. IMPACTO AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
G’) CEDULONES DE LA DGR Y DE LA EPEC. DISTRIBUCIÓN DOMICILIARIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H’) LOCALIDAD DE EL BRETE Y ZONAS DE INFLUENCIA, DPTO. CRUZ DEL EJE.
PROVISIÓN DE AGUA POTABLE. PEDIDO DE INFORMES.
I’) IPEF. RECLAMO DE LOS ALUMNOS POR LA FALTA DE PERSONAL MÉDICO.
PEDIDO DE INFORMES.
J’) LOCALIDAD DE CHAJÁN, DPTO. RÍO CUARTO. FALTA DE PROVISIÓN DE UN
MÓVIL POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
K’) HOSPITAL DE MINA CLAVERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L’) PLAN ANUAL DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO, MAPA DE
ZONIFICACIÓN DE RIESGO DE INCENDIO, COMITÉS ZONALES DE DEFENSA CIVIL,
PLANES DE ALERTA TEMPRANA Y DE REACCIÓN INMEDIATA Y ESTADÍSTICAS
SOBRE CLASES DE INCENDIOS. PEDIDO DE INFORMES.
M’) RUTA PROVINCIAL Nº 6. CONCESIÓN AL ENTE INTERMUNICIPAL.
CONTINUIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
N’) RECUPERACIÓN DEL BOSQUE DEL CALDÉN, EN VILLA HUIDOBRO. NO
INCLUSIÓN EN EL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ’) BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. FONDOS.
FALTA DE ENVÍO. PEDIDO DE INFORMES.
O’) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. SITUACIÓN Y MEDIDAS
A TOMAR. PEDIDO DE INFORMES.
P’) CENTRAL PILAR. SALIDA DE FUNCIONAMIENTO DE UNA DE SUS TURBINAS.
COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA PARA INFORMAR.
Q’) SR. MINISTRO DE SALUD. COMPARECENCIA ANTE LA COMISIÓN DE SALUD
HUMANA. INTERPELACIÓN.
R’) NUDO VIAL EL TROPEZÓN, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CONSTRUCCIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S’) NUDO VIAL EL TROPEZÓN, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T’) CENTRAL DE PILAR DE LA EPEC. FALLA Y CONSECUENCIAS. PEDIDO DE
INFORMES.
U’) INSTITUTO DEL QUEMADO Y HOSPITAL CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
V’) ALIMENTOS DESTINADOS A CENTROS ASISTENCIALES. CONTRATACIÓN
DIRECTA PARA ELABORACIÓN Y PROVISIÓN, CARENCIA DE INSUMOS Y DEUDA CON
PROVEEDORES. CONVOCATORIA AL MINISTRO DE SALUD PARA INFORMAR.
W’)
SITUACIÓN
AMBIENTAL
DE
CÓRDOBA,
COMISIÓN
TÉCNICA
INTERDISCIPLINARIA EN LAS EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL Y LEY
PROVINCIAL DE BOSQUES. CITACIÓN AL
MINISTRO DE AGUA, ENERGÍA Y
AMBIENTE PARA INFORMAR.
X’) AULAS CONTENEDORAS. CANTIDAD Y CAPACIDAD. OBRAS PARA SU
REEMPLAZO. PEDIDO DE INFORMES.
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Y’) POLÍTICAS ACTUALES Y PROYECTADAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO,
ALCANCES DEL PLAN ESTRATÉGICO PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN INTEGRAL
CONTRA EL DELITO, TASA DE CRIMINALIDAD Y VIOLENCIA Y AVANCES EN LAS
CAUSAS JUDICIALES QUE INVOLUCRAN A LA FUERZA POLICIAL CON EL
NARCOTRÁFICO. CITACIÓN A LA MINISTRA DE SEGURIDAD PARA INFOMAR.
Z’) USINA TERMOELÉCTRICA DE PILAR. SITUACIÓN ACTUAL. PEDIDO DE
INFORMES.
A”) IPEM N° 295 "AGUSTÍN TOSCO". DEMORA EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS.
PEDIDO DE INFORMES.
B”) COOPERATIVA DE ACHIRAS, DPTO. RÍO CUARTO. RECLAMOS POR
CONSTANTES CORTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA. PEDIDO DE INFORMES.
C”) LOCALIDAD DE SALSIPUEDES, DPTO. COLÓN. PROYECTO PARA EVITAR LA
FALTA DE AGUA EN EL MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA. PEDIDO DE
INFORMES.
D”) HOGAR GERIÁTRICO PRIVADO “EL SOL”, DE MALVINAS ARGENTINAS.
FUNCIONAMIENTO Y FINANCIAMIENTO ESTATAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E”) PASIVOS PROVINCIALES DEL AÑO 2013. MECANISMO DE DIFERIMIENTO
DE PAGO EN EL AÑO 2013. PEDIDO DE INFORMES.
F”) ASOCIACIÓN CIVIL LA BOTELLITA. APORTES DEL MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G”) CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA Y EMPRESA ELECTRONIC DATA SYSTEMS
EDS DE ARGENTINA SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H”) LEY 9232, (BENEFICIOS FISCALES A CALL CENTER Y WEB HOSTING).
APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I”) CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA Y EMPRESA GAMELOFT ARGENTINA SA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J”) CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA, LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA Y LA
EMPRESA MOTOROLA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K”) RUTA PROVINCIAL Nº 3 EN EL TRAMO QUE UNE LAS CIUDADES DE BELL
VILLE Y JUSTINIANO POSSE. POSIBLE ADJUDICACIÓN DE OBRAS DE
REPAVIMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
L”) PROGRAMA 263 “CONSERVACIÓN DE SUELOS Y MANEJO DE AGUAS” DEL
MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013. PEDIDO DE
INFORMES.
M”) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES - SEM. INCREMENTO DE LOS RECURSOS
ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
PEDIDO DE INFORMES.
N”) PROGRAMAS 554 Y 653 DEL MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y
ENERGÍA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.
PEDIDO DE INFORMES.
Ñ”) PROGRAMA 376, “PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS
NUEVAS
EN
ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS”,
Y
AULAS
MÓVILES/CONTENEDORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O”) COMPLEJO ESPERANZA. MUERTE DE UN MENOR. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
P”) PUBLICIDAD “GOBERNACIÓN DE LA SOTA” EN FOLLETERÍA ENTREGADA
EN LA BEATIFICACIÓN DE JOSÉ GABRIEL BROCHERO. PEDIDO DE INFORMES.
Q”) SECRETARÍA DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS.
PRESUPUESTO, PERSONAL, ASISTENCIA Y ACTUACIÓN DE LA MISMA. PEDIDO DE
INFORMES.
R”) POLICÍA CAMINERA. PRESUNTOS HECHOS PROTAGONIZADOS PARA CON
UNA FAMILIA DE LANÚS, A LA ALTURA DE ALEJO LEDESMA. PEDIDO DE INFORMES.
S”) CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA PROVINCIA - CONSTRUCCIÓN DEL
EDIFICIO-ARCHIVO HISTÓRICO, FARO Y ESPACIO EXTERIOR. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T”) HOSPITAL MISERICORDIA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CANTIDAD DE
PROFESIONALES Y FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U”) TARIFA SOLIDARIA. PROGRAMA 661. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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V”) COBERTURA ZONA 6B: CONSERVACIÓN MEJORATIVA DE LOS CAMINOS
PAVIMENTADOS DEL SUR - DEPARTAMENTOS: ROQUE SÁENZ PEÑA, GENERAL ROCA,
RÍO CUARTO, JUÁREZ CELMAN, UNIÓN Y MARCOS JUÁREZ. PEDIDO DE INFORMES.
W”) COLONIA VIDAL ABAL DE OLIVA. SITUACIÓN DEL PACIENTE ARÉVALO.
PEDIDO DE INFORMES.
X”) OBRA “CONSERVACIÓN MEJORATIVA RUTA PROVINCIAL Nº 34 -CAMINO
DE LAS ALTAS CUMBRES- DEPARTAMENTOS PUNILLA - SANTA MARÍA - SAN
JAVIER”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y”) FIESTA ANIVERSARIO DEL BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. GASTOS
INCURRIDOS EN LA REALIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Z”) DIVISIÓN DROGAS PELIGROSAS DE LA DEPARTAMENTAL MARCOS JUÁREZ
DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A”’) DIVISIÓN DROGAS PELIGROSAS DE LA DEPARTAMENTAL UNIÓN DE LA
POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B”’) PLAN INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS
ESCOLARES, DE CÓRDOBA CAPITAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C”’) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA. AULAS MÓVILES Y
SANITARIOS QUÍMICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D”’) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. CUERPO DOCENTE. CRITERIO
DE SELECCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
E”’) PROGRAMA DE FORMACIÓN POR COMPETENCIAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F”’) COLEGIOS JERÓNIMO LUIS DE CABRERA, ALEJANDRO CARBÓ, GARZÓN
AGULLA E IPEM N° 157, EN SANTA MARÍA DE PUNILLA. SITUACIÓN EDILICIA.
PEDIDO DE INFORMES.
G”’) EPEC. PERÍODO INVERNAL 2013. CORTES DE ENERGÍA. PLAN DE
CONTINGENCIA. PEDIDO DE INFORMES.
H”’) DECRETO 678/12, LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR
LA ADQUISICIÓN DE FUNDAS DE REPUESTO Y CHALECOS ANTIBALA DESTINADOS A
LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I”’) OBRA “CONSERVACIÓN MEJORATIVA RUTA PROVINCIAL Nº 34 –CAMINO
DE LAS ALTAS CUMBRES–, EN LOS DEPARTAMENTOS PUNILLA, SANTA MARÍA Y SAN
JAVIER”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J”’) TERRENOS A LA VERA DE LA RUTA EX NACIONAL 36, KILÓMETRO 801.
SUPUESTA OCUPACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K”’) EJECUCIÓN DE LA AUTOVÍA CÓRDOBA-RÍO CUARTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L”’) CIUDAD DE DEÁN FUNES, DPTO. ISCHILÍN. MATANZA DE ANIMALES.
DECLARACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M”’) DETENCIÓN, GOLPIZA E INTERNACIÓN DE UN MENOR DE 13 AÑOS EN EL
HOSPITAL DE NIÑOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N”’) KITS DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES.
ENTREGA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ”’) UP1 DE BARRIO SAN MARTÍN. TRATO DEGRADANTE A PERSONAS
DETENIDAS. PEDIDO DE INFORMES.
O”’) PENAL DE SAN MARTÍN. MUERTE DE UNA PERSONA DETENIDA. PEDIDO
DE INFORMES.
P”’) VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DESTINADOS A MUNICIPIOS Y COMUNAS DE
LA PROVINCIA. ADQUISICIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Q”’) COMUNA DE CABALANGO, DPTO. PUNILLA. VADO SOBRE EL RÍO LOS
CHORRILLOS. MODIFICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
R”’) COMPRA DE INSUMOS QUIRÚRGICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S”’) HELIPUERTO DEL COUNTRY RIVERSIDE DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T”’) PUBLICIDAD OFICIAL. CONTRATACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U”’) GOBIERNO PROVINCIAL. ACCIONES DESARROLLADAS EN LA ACTUAL
GESTIÓN. PUBLICIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V”’) CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA PROVINCIA – CONSTRUCCIÓN DEL
EDIFICIO, ARCHIVO HISTÓRICO, FARO Y ESPACIO EXTERIOR. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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W”’) OBRA: PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL Nº 34 - CAMINO DE LAS
ALTAS CUMBRES. EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X”’) COBERTURA ZONA 2 – CONSERVACIÓN DE CAMINOS PAVIMENTADOS DEL
NORESTE - DEPARTAMENTOS RÍO PRIMERO, RÍO SEGUNDO Y SAN JUSTO.
EJECUCIÓN DE LA OBRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y”’) COBERTURA ZONA 3 A – CONSERVACIÓN DE CAMINOS PAVIMENTADOS
DEL CENTRO Y ESTE - DEPARTAMENTOS GENERAL SAN MARTÍN, UNIÓN, MARCOS
JUÁREZ Y JUÁREZ CELMAN. EJECUCIÓN DE LA OBRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Z”’) PUBLICIDAD OFICIAL. CONTRATACIÓN DIRECTA, CARACTERÍSTICAS Y
CONTENIDO DE LA MISMA. PEDIDO DE INFORMES.
AIV)
PUBLICIDAD
OFICIAL.
CONTRATACIÓN.
CARACTERÍSTICAS,
DENOMINACIÓN, DURACIÓN Y MEDIOS CONTRATADOS. PEDIDO DE INFORMES.
BIV) CONTRATACIÓN DE TELEFONÍA CELULAR POR PARTE DEL GOBIERNO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
CIV) FONDO PARA LA DESCENTRALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS ESCOLARES PROVINCIALES (FODEMEEP). FONDOS DERIVADOS Y
RENDICIÓN DE CUENTAS DE MUNICIPIOS, EN EL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
DIV) EDIFICIO DE LA VIEJA COMISARÍA DE LA CIUDAD DE UNQUILLO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
EIV) RESERVA NATURAL DEL CERRO COLORADO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
FIV) RÍO SUQUÍA. OBRAS DE RECUPERACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
GIV) REVOLUCIÓN DE MAYO. GASTOS POR LA REALIZACIÓN DEL ACTO
CONMEMORATIVO. PEDIDO DE INFORMES.
HIV) PROYECTO DE COOPERACIÓN “FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD DEL
MINISTERIO DE FINANZAS DE CÓRDOBA”, ENTRE EL PROGRAMA DE NACIONES
UNIDAS PARA EL DESARROLLO -PNUD- Y EL MINISTERIO DE FINANZAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
IIV) FEMICIDIOS E IMPLEMENTACIÓN DEL BOTÓN ANTIPÁNICO. PEDIDO DE
INFORMES.
JIV) OBRA: “CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO HOSPITAL PASTEUR DE LA
CIUDAD DE VILLA MARÍA”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
KIV) MINIBUSES DE TRANSPORTE URBANO DESTINADOS AL PROGRAMA DEL
BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
LIV) LOCALIDAD DE LAS CALLES, EN EL VALLE DE TRASLASIERRA.
ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL. PEDIDO DE INFORMES.
MIV) PROTECCIÓN DE LOS BOSQUES NATIVOS Y CONTROL DE DESMONTES
(LEY Nº 9814). DIVERSOS ASPECTOS. CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE AGUA,
AMBIENTE Y ENERGÍA PARA INFORMAR.
NIV) TARJETA SOCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
ÑIV) PARQUE AUTOMOTOR DEL GOBIERNO Y DE LA POLICÍA DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
OIV) PROGRAMA 108 “AYUDA DIRECTA A LA COMUNIDAD”. INCREMENTO DEL
CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y DESTINO DEL MISMO. PEDIDO DE INFORMES.
PIV) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013
EN LO REFERIDO A INGRESOS NO IMPOSITIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
QIV) “BONIFICACIÓN POR RETIRO DEL PERSONAL POLICIAL”. PAGO. PEDIDO
DE INFORMES.
RIV) HOSPITAL J.B. ITURRASPE DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO.
FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
SIV) DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS AL
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. AJUSTES. PEDIDO DE
INFORMES.
TIV) SECRETARÍA DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS.
PRESUPUESTO Y FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
UIV) HOSPITAL JOSÉ ANTONIO CEBALLOS, DE BELL VILLE. MUERTE DE UN
PACIENTE. PEDIDO DE INFORMES.
VIV) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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WIV) DIVISIÓN DROGAS PELIGROSAS DE LA DEPARTAMENTAL SAN JUSTO DE
LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
XIV)
EMERGENCIAS
NATURALES.
PROGRAMA
665.
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Muchas gracias, señor presidente.
Finalmente, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 52, 54 al 58,
137 al 144, 177 al 193, 195 al 236 y 238 al 246 del Orden del Día vuelvan a comisión, con
preferencia para la 6º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración la moción de vuelta a comisión, para la
6º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 52, 54 al 58, 137 al
144, 177 al 193, 195 al 236 y 238 al 246 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 6º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10903/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 eliminación de árboles en la zona del canal de las Cascadas
y si la empresa contratista solicitó la autorización correspondiente.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10918/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 medidas adoptadas o a adoptar ante diversos
hechos de violencia producidos en la ciudad de Unquillo y zona.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10926/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión Cívica Radical, por el
que cita al Señor Ministro de Finanzas al recinto de la Legislatura (Art. 101 CP), para que informe sobre
aspectos vinculados con la ejecución de los gasoductos troncales del sur provincial.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10952/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 motivo de la demora en la terminación de la obra del IPEM
Nº 193 “José María Paz” de la ciudad de Saldán, departamento Colón.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10962/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión Cívica Radical, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
situación de los niños y adolescentes alojados en instituciones dependientes de la SENAF.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10963/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión Cívica Radical, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del vencimiento del mandato del
Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, de conformidad con la Ley Nº 9396.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10967/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en qué estado se encuentra la disputa legal por la
medida cautelar que ordenó suspender las retenciones de la Coparticipación Nacional a la Provincia,
respecto de la deuda por emisión de bonos de la EPEC destinados a la construcción de la Central Pilar.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11050/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Muñoz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de situación en la financiación y proyectos sociales que
se instrumentan en la ciudad de Villa María en asistencia a niños, adultos mayores y familias.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11072/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a hechos de inseguridad ocurridos en
la Avenida Circunvalación en proximidades al cruce con la Autopista Córdoba-Pilar, en la zona de Villa
Boedo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11080/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Arduh y Matar, por el
que cita al Señor Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), para que informe a la Comisión de Economía,
Presupuesto y Hacienda sobre los ajustes impositivos al sector rural.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11081/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si está previsto pavimentar los 19 km que unen las
localidades de Río de Los Sauces con Elena.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11082/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los criterios a utilizar en la entrega de kits de viviendas en el
interior y distribución de los lotes del banco de tierra.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11242/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 diversos aspectos referidos a la situación sanitaria
en la que viven los presos en la Unidad Penitenciaria de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11243/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 medidas a adoptar por la destrucción de
viviendas en la ciudad de La Calera originadas por el desagüe pluvial proveniente del ensanche de la Ruta
Provincial E-55.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11244/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 el propósito de exigir a los propietarios de
terrenos en ambos lados de la Autovía Córdoba-Río Ceballos -Ruta Provincial E-53-un retiro de 15 metros
de frente para la construcción de calles colectoras y dársenas de estacionamiento.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11246/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las razones por las que la localidad de Carnerillo no
posee móvil policial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11263/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 referidos al Servicio Penitenciario
Provincial, tanto en lo que respecta a reclusos como al personal penitenciario.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11271/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al bloqueo en
supermercados de Córdoba, por parte del sindicato de choferes de camiones realizado del 24 de marzo al
1 de abril.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11278/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº
9375 de creación de la Universidad Provincial.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11290/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Felpeto y Pereyra, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el
Programa Familias para Familias.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11293/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe qué decisión tomará respecto a la Ruta Provincial Nº 6.
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Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11294/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita la
comparecencia del Señor Ministro de Infraestructura a la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y
Comunicaciones (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre las falencias del edificio del Centro Cívico.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11448/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Felpeto, Rista, Pereyra, Vagni, Yuni,
Bruno y Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado
sanitario del Lago San Roque.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11449/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Felpeto, Yuni, Bruno, Vagni, Pereyra, Arduh y
Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
la obra de pavimentación de la Ruta Provincial Nº 10, especialmente en los tramos Oliva-Colazo y Matorrales Villa del Rosario.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11464/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la contratación por parte
de la provincia con la empresa Baires Fly SA, de un avión privado para uso oficial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11468/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe qué solución prevé el Ministerio de Agua, Energía y
Ambiente, para el lago de Cruz del Eje y sus canales transportadores ante la crisis hídrica.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11469/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 estudio de impacto ambiental en el proyecto
turístico del noroeste de la empresa Costa Candelaria.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11529/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las causas del cambio en las prestaciones realizadas en
la APROSS respecto a las personas con discapacidad.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11530/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se iniciaron las obras
anunciadas por el Señor Gobernador en el paraje El Quicho, departamento Cruz del Eje.
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Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11853/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 o está en marcha un programa para el
tratamiento de algas en el lago San Roque y en el río San Antonio.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11854/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 lo que no se reinició la obra de
ampliación de la Av. Ricardo Rojas, entre Av. Heriberto Martínez y Av. Bodereau.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12327/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 la decisión de la entrega de la
distribución de la correspondencia oficial a “Correo del Interior”.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12329/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 estudio sobre el impacto ambiental que produce la extracción de
agua en la laguna de Achiras por parte de la empresa Paolini.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12330/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con los servicios de distribución
domiciliaria de cedulones de la DGR y de la EPEC.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12413/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 para proveer de agua potable a la localidad de El
Brete y zonas de influencia, en el departamento Cruz del Eje.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12414/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe sobre el reclamo de los
alumnos del IPEF, por la falta de personal médico en dicho establecimiento.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12415/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se provee de un móvil
policial a la localidad de Chaján, departamento Río Cuarto.
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Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12449/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Pereyra, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento del
Hospital de Mina Clavero.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12470/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan anual de prevención y lucha contra el fuego,
mapa de zonificación de riesgo de incendio, comités zonales de defensa civil, plan de alerta temprana, de
reacción inmediata y estadísticas sobre clases de incendios.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12478/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 continuidad de la concesión de la Ruta
Provincial Nº 6 al Ente Intermunicipal.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12479/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se incluyó en el plan de reconstrucción
ambiental la recuperación del bosque Del Caldén en Villa Huidobro.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12556/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es el motivo por los que no se envían los fondos
correspondientes a los Bomberos Voluntarios de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12557/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 y medidas a tomar en el Hospital de
Niños de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12571/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, la comparecencia del Sr. Ministro de Agua, Ambiente y Energía (Art. 101 CP), a efectos de
brindar precisiones sobre la salida de funcionamiento de una de las turbinas de la Central Pilar.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12579/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial la comparecencia del Sr. Ministro de Salud ante la Comisión
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de Salud Humana (Art. 101 CP), a efectos de informar la situación en que se encuentran los hospitales
públicos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12085/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados de la construcción del nudo vial El
Tropezón en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12293/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 el proyecto y ejecución del nudo vial
El Tropezón de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12637/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 falla de la Central de Pilar de la EPEC y
consecuencias que acarrea la misma.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10915/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Instituto del Quemado y
al Hospital Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12876/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que convoca al recinto legislativo al Sr. Ministro de Salud (Art. 101 CP), para que informe y explique
las razones de la contratación directa de elaboración y provisión de alimentos destinados a centros
asistenciales; sobre la carencia de insumos y respecto del crecimiento de la deuda con proveedores.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12884/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salvi y De Lucca, por el cual cita al Sr.
Ministro de Agua, Energía y Ambiente (Art. 101 CP), para que informe respecto de los incendios, relleno
sanitario de Bouwer, desmontes, contaminación de lagos, funcionamiento de la Comisión Técnica
Interdisciplinaria en las evaluaciones de impacto ambiental y aplicación de las Leyes Nros. 9814 y
26.331.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12886/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salvi y De Lucca, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad y capacidad de las aulas contenedoras y obras que se
están realizando para reemplazarlas en todo el territorio provincial.
Comisión: Educación y Cultura
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PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12945/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Yuni, Bruno, Felpeto, Rista y Arduh, por el
que cita a la Sra. Ministra de Seguridad, a la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización (Art. 101 CP), a efectos de informar acerca de las políticas actuales y
proyectadas para la prevención del delito, alcances del Plan Estratégico Provincial para la Prevención
Integral contra el Delito, del aumento de la tasa de criminalidad y violencia y avances en las causas
judiciales que involucran a la fuerza policial con el narcotráfico.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y descentralización
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12946/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 actual de la Usina Termoeléctrica de
Pilar.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12947/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la demora en la ejecución de la obras del
IPEM Nº 295 “Agustín Tosco” de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12948/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los reclamos efectuados por la Cooperativa de
Achiras, departamento Río Cuarto, por constantes cortes de energía eléctrica en la localidad.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12949/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 en el Ministerio de Agua, Ambiente y Energía
un proyecto para evitar la falta de agua en la localidad de Salsipuedes, departamento Colón.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 137
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10934/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento y al
financiamiento estatal del hogar geriátrico privado “El Sol” de la ciudad de Malvinas Argentinas.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 138
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10936/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se prevé mecanismo de diferimiento en el pago a pasivos provinciales
del año 2013 no contemplado en la Ley Nº 10.078 de Fortalecimiento del Sistema Previsional.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 139
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10956/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al aporte que el Ministerio
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de Desarrollo Social realiza a la Asociación Civil La Botellita; y adjunte listado de todos los comedores a
que asiste.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 140
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10968/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Agosti, Graciela Sánchez, Montero,
Clavijo y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al convenio entre la provincia y la empresa Electronic Data Systems EDS de Argentina SA, ratificado
por la Ley Nº 9394.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 141
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10969/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Agosti, Graciela Sánchez, Montero,
Clavijo y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 9232, de beneficios fiscales a call center y web hosting.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 142
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10970/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Agosti, Graciela Sánchez, Montero,
Clavijo y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos al convenio entre la provincia y la empresa GAMELOFT Argentina SA, ratificado por Ley
N° 9473.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 143
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10971/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Agosti, Graciela Sánchez, Montero,
Clavijo y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al convenio entre la provincia, la municipalidad de Córdoba y la empresa Motorola, firmado en el año
2001 y reformulado en el 2004.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 144
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10976/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Roffé, Juárez y Del
Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la posible adjudicación
de las obras de repavimentación de la Ruta Provincial Nº 3 en el tramo que une las ciudades de Bell Ville
y Justiniano Posse.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 177
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12454/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri, Las Heras, Juárez, Roffé y
Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
la ejecución presupuestaria del segundo trimestre del año 2013 respecto del Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Alimentos.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 178
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12461/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Clavijo, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a ajustes en la
distribución de los Recursos Financieros asignados a la Agencia Córdoba Deportes SEM, en el Presupuesto
General de la Administración Pública.
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Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 179
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12462/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Clavijo, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a ajustes en los
Programas 554 y 653 del Ministerio de Agua, Ambiente y Energía en el Presupuesto General de la
Administración Pública.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 180
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12467/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti y Montero, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a ajustes en la
distribución de los Recursos Financieros asignados al Programa 376 para la construcción de aulas nuevas
en establecimientos educativos en el Presupuesto General de la Administración Pública.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 181
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12473/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la muerte de un menor de 17 años acaecida el
día 13 de septiembre en el Complejo Esperanza.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 182
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12558/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la publicidad “Gobernación De la Sota” en la folletería entregada
en la Beatificación de José Gabriel Brochero el día 14 de septiembre.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 183
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12559/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el presupuesto, personal, asistencia y actuaciones de la Secretaría de
Asistencia y Prevención de la Trata de Personas.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 184
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12562/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los presuntos hechos protagonizados el día 13 de septiembre por
miembros de la Policía Caminera, a la altura de Alejo Ledesma, para con una familia de Lanús, provincia
de Buenos Aires, que se dirigía a la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 185
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12574/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Del Boca, Agosti, Graciela
Sánchez y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos al Centro de Interpretación de la Provincia - Construcción del edificio - Archivo Histórico,
Faro y espacio exterior.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 186
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12583/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad de profesionales y funcionamiento del Hospital
Misericordia de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 187
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12614/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Clavijo y Montero, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria del
Programa 661 “Tarifa Solidaria”.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 188
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12617/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri y Agosti, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la obra “Cobertura Zona
6B: Conservación Mejorativa de los Caminos Pavimentados del Sur - departamentos: Roque Sáenz Peña,
General Roca, Río Cuarto, Juárez Celman, Unión y Marcos Juárez”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 189
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12642/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la situación del paciente Juan Carlos Arévalo,
internado en la Colonia Vidal Abal de Oliva.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 190
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12647/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti, Roffé, Del Boca,
Graciela Sánchez y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
aspectos referidos a la ejecución de la obra “Conservación Mejorativa Ruta Provincial Nº 34 -Camino de
las Altas Cumbres- Departamentos Punilla - Santa María - San Javier
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 191
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12648/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre gastos incurridos en la realización de la
“Fiesta Aniversario del Boleto Educativo Gratuito”, desarrollada el 29 de septiembre.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 192
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12668/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversas cuestiones referidas a la División Drogas
Peligrosas de la Departamental Marcos Juárez de la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 193
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12669/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversas cuestiones referidas a la División Drogas
Peligrosas de la Departamental Unión de la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 195
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11039/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Clavijo, Montero, Lizzul, Agosti,
Las Heras, Roffé, Birri, Graciela Sánchez y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre el “Plan integral de regularización edilicia de establecimientos escolares” de la
ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 196
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11227/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Leiva, Juárez, Agosti,
Las Heras, Graciela Sánchez y Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos a la existencia y contratación de aulas móviles y sanitarios
químicos para establecimientos educativos de la provincia.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 197
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11211/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el mecanismo utilizado para la selección
del cuerpo docente de la Universidad Provincial de Córdoba.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 198
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11212/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Clavijo, Fonseca, Agosti y Montero,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados con el Programa de Formación por Competencias, destinado a estudiantes del área
tecnológica, fondos y becas para estudios avanzados e investigación.
Comisión: Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 199
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11295/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación edilicia de los colegios Jerónimo Luis de Cabrera,
Alejandro Carbó, Garzón Agulla e IPEM N° 157 de Santa María de Punilla.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 200
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10965/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul y Clavijo, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la EPEC tiene un plan de contingencia a efectos de
evitar cortes de energía durante el período invernal 2013.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 201
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11570/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Clavijo, Montero y Del
Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al Decreto Nº 678/12, llamado a licitación pública para contratar la adquisición de chalecos
antibala y fundas de repuesto destinadas a la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 202
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11571/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Clavijo, Montero y Del
Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
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referidos a la ejecución de la obra “Conservación mejorativa Ruta Provincial Nº 34 - Camino de las Altas
Cumbres - departamentos Punilla, Santa María, San Javier”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 203
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11573/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Birri y Fonseca, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la supuesta ocupación de terrenos en la vera de
la Ruta Nacional Nº 36 a la altura del kilómetro 801.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 204
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11574/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Graciela Sánchez, Montero,
Fonseca, Lizzul, Del Boca, Birri y Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre porcentaje de avance en la construcción de la Autovía Córdoba - Río Cuarto, erogaciones y
empresas adjudicatarias.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 205
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11578/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la emergencia sanitaria declarada en la ciudad de Deán Funes, a
raíz de la aparición de animales muertos y sobre programas destinados a detener o impedir el ingreso de
la leishmaniosis a la provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 206
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11604/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al menor de 13 años
que intentara escaparse del Complejo Esperanza.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 207
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11616/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Juárez, Clavijo, Graciela Sánchez y
Del Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la entrega de kits de materiales para construcción de viviendas sociales.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 208
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11624/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos está al tanto
que las personas detenidas en la UP1 de Barrio San Martín son sometidas a tratos degradantes, en violación a
los derechos humanos.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 209
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11643/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo y Montero, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la muerte del detenido Rivadero en
el Penal de San Martín.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 210
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11649/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé y Juárez, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la adquisición de vehículos y maquinarias para ser
destinados a municipios y comunas de la Provincia.
Comisiones: Economía, Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales
PUNTO 211
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11652/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación de la solicitud de modificación del
vado existente sobre el río Los Chorrillos en la comuna de Cabalango, departamento Punilla.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 212
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11664/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Birri, Juárez, Las Heras,
Clavijo y Del Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los
procesos de compra de insumos quirúrgicos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 213
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11692/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Fonseca y Agosti, por el que solicita
al Señor Ministro Jefe de Gabinete (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al helipuerto
del country Riverside de la ciudad de Río Cuarto, así como cantidad de vuelos y pasajeros trasladados en
el último año por el helicóptero de la gobernación.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 214
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11586/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez y Agosti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
contratación directa de publicidad oficial a medios de comunicación aprobada por Resolución Nº 203/13.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 215
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11770/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en detalle sobre la publicidad gubernamental del
Gobierno Provincial que sintetiza las acciones desarrolladas en la actual gestión.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 216
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11771/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al “Centro de
Interpretación de la Provincia - Construcción del Edificio, Archivo Histórico, Faro y Espacio Exterior”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 217
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11781/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
ejecución de la obra “Pavimentación Ruta provincial Nº 34 – Camino de las Altas Cumbres”.
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Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 218
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11918/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la ejecución de la obra “Cobertura Zona 2 –
Conservación de Caminos Pavimentados del Noreste - departamentos Río Primero, Río Segundo y San
Justo”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 219
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11919/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la ejecución de la obra “Cobertura Zona 3A –
Conservación de Caminos Pavimentados del Centro y Este - departamentos General San Martín, Unión,
Marcos Juárez y Juárez Celman”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 220
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11920/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las razones de contratación directa de publicidad por medio del
Dictamen 221/13; Resolución Nº 241/13, características y contenido de la misma.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 221
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11921/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las razones de contratación directa de publicidad por medio del Decreto
242/13; características, denominación, duración y medios contratados.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 222
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11922/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la contratación de telefonía celular
por parte del gobierno.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 223
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12073/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé, Juárez y Del Boca, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre dinero enviado y rendición de cuentas
de municipios del Fondo para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales
en el año 2012.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 224
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12078/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
utilización del edificio de la vieja comisaría de la ciudad de Unquillo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 225
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12092/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Las Heras, Clavijo, Graciela
Sánchez, Agosti, Birri, Lizzul y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre el estado de la reserva natural del Cerro Colorado.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 226
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12096/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Clavijo, Del Boca, Birri y Juárez,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos
relacionados a las obras de recuperación del río Suquía.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 227
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11957/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Juárez, Clavijo, Roffé,
Del Boca y Graciela Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
detalladamente sobre los gastos que insumió la realización de los festejos por la Revolución de Mayo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 228
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11958/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo, Montero, Roffé y
Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a
proyectos acordados entre el Ministerio de Finanzas y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 229
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11978/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la implementación del botón
antipánico y cantidad de femicidios ocurridos en la provincia en el primer semestre del año 2013.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 230
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12190/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Del Boca, Clavijo y
Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la ejecución de la Obra: “Construcción Nuevo Edificio Hospital Pasteur de la ciudad de Villa
María”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 231
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12203/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la compra y destino de minibuses de transporte urbano
destinados al programa del Boleto Educativo Gratuito.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 232
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12218/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Del Boca, Clavijo, Juárez,
Roffé, Lizzul y Graciela Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos al abastecimiento de gas natural en la localidad de Las Calles en el
Valle de Traslasierra.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
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PUNTO 233
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12241/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo y Agosti, por el que solicita la
comparecencia del Sr. Ministro de Agua, Ambiente y Energía (Art. 101 CP), para que informe sobre
política, programas, personal y presupuesto asignado a la protección de los bosques nativos y al control
de desmontes, conforme a la Ley Nº 9814.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 234
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12250/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la Tarjeta Social.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 235
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12251/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al parque automotor propiedad del
Estado y de la Policía Provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 236
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12253/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las razones del incremento del crédito presupuestario del Programa 108
“Ayuda Directa a la Comunidad” y destino del mismo.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 238
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12375/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri, Agosti, Juárez, Del Boca,
Clavijo, Montero y Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados a la ejecución presupuestaria del segundo trimestre del año 2013 en lo
referido a Ingresos No Impositivos.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 239
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12388/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al proceso administrativo de pago
de la “Bonificación por Retiro del Personal Policial”, conforme el artículo 117 de la Ley Nº 9728.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 240
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12391/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al funcionamiento del hospital J.B.
Iturraspe de la ciudad de San Francisco.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 241
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12394/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los ajustes en la distribución de los
Recursos Financieros asignados al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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PUNTO 242
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12406/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti, Clavijo, Graciela
Sánchez y Del Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos al presupuesto y funcionamiento de la Secretaría de Asistencia y Prevención de la
Trata de Personas.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 243
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11629/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la muerte de un paciente el día 7
de abril internado en el Hospital José Antonio Ceballos, de la ciudad de Bell Ville.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 244
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12472/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento de los
distintos servicios que presta el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 245
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12593/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé, Graciela Sánchez y Agosti, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
funcionamiento de la División Drogas Peligrosas de la Departamental San Justo de la Policía de la
Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 246
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12606/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri, Juárez, Agosti, Clavijo,
Roffé, Montero, Del Boca y Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre la ejecución presupuestaria del Programa 665 “Emergencias Naturales”.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos

- 10 COMPLEJO ESPERANZA. FUGA DE JÓVENES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión. Se aprueba
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Corresponde dar tratamiento al punto 237 del Orden del
Día, proyecto 12263/L/13.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra la señora legisladora Leiva.
Sra. Leiva.- Gracias, señor presidente.
En verdad, al hablar de los pedidos de informes referidos al Complejo Esperanza, en lo
que a mi respecta, pienso que quienes compartieron conmigo el período legislativo 20032007 se habrán hartado de escucharme porque los pedidos de informes referidos a los
institutos correccionales y prevencionales de esta Provincia eran reiterados.
Hoy, cuando leí en el diario que como consecuencia del motín que hubo en estos días
en el Complejo Esperanza –en uno de los institutos o módulos que forman parte del
Complejo- el juez en lo Penal Juvenil, doctor González del Solar, manifestó que había una
enorme deficiencia porque los menores allí alojados eran custodiados por guardias en lugar
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de tener un equipo de educadores especializados, recordé lo que insistentemente pedíamos
en esos años que le acabo de mencionar. Parecía que estaba viviendo la misma película;
obviamente nada cambió, absolutamente nada cambió en estos años; denunciamos
violaciones, abusos, severos agravios, apremios ilegales, información que obteníamos de la
Justicia Penal, hechos denunciados por las madres de quienes se encontraban alojados en el
Complejo Esperanza.
Recordaba –cómo olvidarlo- las muertes de Ezequiel Ustarroz y de Ezequiel
Rodríguez, la imputación por encubrimiento de Luis Rodrigo Díaz, quien en ese momento era
director del Instituto Nuevo Sol y la imputación por encubrimiento de quien en ese momento
se desempeñaba como médico del Complejo Esperanza, el doctor Víctor Correa, por encubrir
nada más ni nada menos que la violación de un menor de 14 años; recordaba lo de
Caminiaga: 12 niños abusados y violados por quien ingresó como chofer en el instituto
prevencional y luego, de la nada, pasó a ser un agente a cargo del cuidado de estos menores.
Digo “de la nada”, y hago referencia a lo leído en el diario de hoy, porque en esa oportunidad
le solicitamos a quien era Ministro de Justicia que tomara los recaudos necesarios para que
quienes ingresaran en dichas instituciones, tanto prevencionales como correccionales,
tuvieran el examen adecuado, tuvieran la capacitación adecuada, se sometieran al examen
psicológico pertinente, tuvieran la especialización que se requiere para tratar con niños
internados tanto en institutos prevencionales como correccionales. Pero bueno, obviamente,
nada cambió, sigue todo exactamente igual.
El pedido de informes refiere sobre una fuga de 4 jóvenes del Complejo Esperanza
con fecha agosto de 2013. Solicitaba información sobre por dónde se habían escapado, por
qué hechos estaban denunciados, qué imputación recaía sobre esos menores, qué procesos
administrativos o sumarios administrativos se habían realizado con motivo de esta fuga. ¿Tan
difícil era responder eso?
En verdad, señor presidente, ya estoy acostumbrada, no me respondían antes y
menos me van a responder ahora. Me cansé de solicitarle a quien en ese momento era
Presidente de esta Cámara, legislador Fortuna, que le pidiera la información a este señor que
ocupaba el Ministerio -¿cómo se llamaba?-, este que tardó 20 años en recibirse de abogado,
¿cómo se llamaba?, este que denuncié penalmente en dos oportunidades por incumplimiento
de los deberes de funcionario público, no me puedo acordar el nombre. A ver si alguien me
ayuda porque con estos datos no creo que sea difícil olvidarse: el doctor David. Me cansé de
pedírselo.
Es cierto que estos niños o estos menores institucionalizados, fundamentalmente los
que están en el Complejo Esperanza, obviamente que no son “niñitos de pecho” porque han
cometido delitos graves, y muchos de ellos delitos muy graves, pero el estado en que se
encuentran, el estado del edificio donde están, el olor, las cloacas, el estado espantoso de los
baños hace que esa situación por la que ellos ingresaron se refuerce y cuando salen su
conducta sea peor que la que tenían cuando ingresaron.
Recuerdo a un camarista, el doctor Rusculleda, que antes había sido Juez de Menores,
que en el año 2007 manifestó que lamentaba ver ahora en su cargo de Vocal de Cámara
sentados en los estrados como adultos por hechos delictivos a aquellos menores que antes
habían estado en institutos prevencionales. Además, manifestó: hay una falla del Estado. El
Estado no se preocupa de los institucionalizados. ¿Y sabe cuál es el problema?, que quienes
entraron por homicidios, por violaciones o robos ¿cómo creen que salen de esos institutos?
¿Acaso piensan que solo les tocan los homicidios, los robos y las violaciones a los vecinos y
que a nuestras familias nadie las toca? Pero, bueno, no producen votos, es muy poca la
masa, el mosaico de votos que podemos sacar de ahí para invertir en estas instituciones.
En aquella oportunidad y en esta insistimos en esa situación y, si bien no genera
votos, es nuestra obligación, nuestra responsabilidad que el Estado tome en cuenta a estos
niños institucionalizados tanto a nivel prevencional como a nivel correccional. Pero –repito
señor presidente– ya allá en el 2007, el colectivo de la infancia, que estaba encargado del
estudio de estas instituciones en la Provincia de Córdoba, había introducido una demanda
ante la OEA por el incumplimiento reiterado y sistemático a la Convención de los Derechos del
Niño que se vivía en la Provincia de Córdoba en instituciones prevencionales y correccionales.
Un grupo de estudiantes de la Escuela de Periodismo realizó una investigación, y
viendo en el diario de hoy las fotos que fueron tomadas por mis compañeros de bancada, era
como volver a ver las fotos tomadas por estos estudiantes hace muchos años atrás. Nada ha
cambiado y por lo que veo nada va a cambiar.
La verdad, señor presidente, pedir que esto vuelva a comisión ya no me interesa. No
les interesa a ustedes contestarme lo más mínimo; no les interesaba antes contestarme
situaciones y hechos más graves que estos ocurridos en estas instituciones, menos creo que
les interese hacerlo ahora. De manera que por mi parte, a través suyo, les pido a los
legisladores que acompañen el pedido de archivo de este pedido de informes.
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Muchas gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el legislador Buttarelli.
Sr. Buttarelli.- Señor presidente: con respecto al proyecto de resolución 12263/L/13
en el que la legisladora hizo mención a la fuga de 4 jóvenes del Complejo Esperanza, hoy
podemos contar que el día lunes también hubo un intento de fuga en el Complejo Esperanza.
Como corresponde institucionalmente y como presidente de la Comisión de Solidaridad y
Derechos Humanos, he pedido por medio de una nota al nuevo Secretario de la SeNAF, el
doctor Gabriel Martín, que me informe sobre lo ocurrido el día 10 en horas de la tarde, donde
un grupo de jóvenes quiso fugarse del Complejo y el hecho fue abortado por el trabajo de los
guardias.
Como saben –porque lo transmitieron los medios– se atrincheraron en el módulo 1,
conocido como Horizonte, que es el lugar donde se encuentran alojados los jóvenes con
medida cautelar –es decir, aquellos que tienen causas por homicidios, lo que significa que la
conducta que tienen es altamente peligrosa–, y generaron el desorden con quema de colchas
y rotura de vidrios, lámparas, sillas y mesas. Luego de varias horas, con la presencia de
jueces, bomberos y fuerzas del ETER, se pudo finalmente desalojar a estos jóvenes, sin
causarle daño a ninguno de ellos.
La legisladora preopinante habla livianamente de este tema, al igual que lo han hecho
distintos legisladores del bloque de Frente Cívico; ya estamos acostumbrados a esta suerte
de circo mediático que montan, mostrando fotos que tengo aquí en mi banca. Sin embargo,
en diciembre de 2012, desde nuestra comisión, con la presencia de legisladores de distintos
partidos, participamos de la visita a ese lugar y –¡oh, paradoja!– los legisladores del Frente
Cívico no hicieron lo propio. Eso sí: son adictos a las fotos, a entrar de “prepo” a un lugar sin
respetar los poderes y a armar este circo mediático –que tanto les gusta– que, por suerte, no
les reditúa tantos sufragios –la legisladora Leiva habló recién de “votos”– ya que, si no me
equivoco, en la última elección sacaron muy pocos.
Como Gobierno, estamos preocupados y trabajando en el Complejo Esperanza, que
incluye un centro de admisión al que los jóvenes llegan por la vía judicial, permaneciendo allí
entre veinte y treinta días y después, según la decisión que tome la Justicia, son derivados a
uno de los cuatro módulos con que cuenta este complejo.
Luego de la visita a este complejo –en la que nos acompañaron legisladores del
radicalismo y el doctor García Elorrio– nos llevamos una muy buena impresión. Encontramos
módulos e institutos limpios y en condiciones, con un gimnasio y una huerta, y participamos
del acto académico de fin de curso de más de veinte jóvenes. Cuando estábamos
despidiéndonos para retirarnos del lugar, nos regalaron lo que hacen en cada uno de los
talleres y una bolsita con alimentos que genera la huerta.
A continuación, voy a explicar las fotos publicadas en La Mañana de Córdoba para que
aquellos que las vieron entiendan de qué se trata: en la primera –donde se observan dos
camas, una ventana, una remera colgada, humedades y manchas– se advierte el trabajo que
se está haciendo, ya que los jóvenes pegan fotos –de las que puedan imaginar– en las
paredes y techos, y cada vez que hay que hacer el mantenimiento correspondiente se les
pide que las retiren y rasqueteen las paredes. De tal modo, lo que se ve en esta imagen es el
trabajo de limpieza de las envolventes internas, y así como ya se han pintado otros módulos,
en pocos días más se pintará éste, que –si no me equivoco– se llama “Nuevo Sol”.
En la segunda foto –que está tomada de lejos y en la que se observan una pileta y un
baño, donde todos los jóvenes de cada uno de los pabellones se higienizan y bañan
diariamente– se advierte la falta de limpieza. En la tercera foto se ve la huerta –no olvidemos
las lluvias de los últimos días–, donde lo único que falta es una media sombra.
Sería bueno que todos los legisladores vayan a este complejo, acompañando este
proceso en forma institucional, como siempre lo hacemos desde nuestra comisión –de hecho,
participó de la visita el presidente de la Comisión de Prevención, Tratamiento y Control de las
Adicciones–, sin pretender ir con una maquinita; pero, tal como ellos nos lo han transmitido:
“entramos de ‘prepo’”, es decir, sin respetar la institucionalidad y la división de Poderes. No
obstante –como ya dije–, estamos acostumbrados a este circo mediático.
Hoy podemos decir que se está trabajando mucho; el año pasado se firmó un
convenio con el SEP para la capacitación de las personas que están en el Complejo Esperanza
y, realmente, es un orgullo para los jóvenes tener este lugar adonde la Justicia deriva a todos
aquellos que están en conflicto con la ley penal. Recién mencioné que en ese pabellón donde
sucedieron los hechos tenemos jóvenes con causas de homicidio; esto habla de la
peligrosidad de cada uno de ellos. Lo bueno es que se trabajó desde el primer momento, así
me lo trasmitió el nuevo secretario que estuvo desde muy temprano hasta las seis de la
mañana en que se abortó este conflicto.
El Estado, a cuyo cargo está el complejo, más que fotos y mucha palabrería en los
medios, lo que hace es invitar nuevamente a los legisladores a visitarlo, y les comento que
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está en proyecto la construcción de cuatro aulas nuevas y una sala de espera, aprobado ya
por los distintos ministerios.
La legisladora pidió el archivo de este proyecto, pero yo voy a apostar un poco más con la buena intención que nos identifica y habiendo aclarado cada una de las situacionesinvitando no solamente a los miembros de la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
sino también al resto de los legisladores, especialmente a la legisladora que hizo uso de la
palabra, para que asistan el martes 18 a las 11 horas a dicha comisión, porque van a estar
presentes el nuevo Secretario de la SeNAF, doctor Gabriel Martín, y todo su equipo, y
seguramente podrán preguntar todas estas cuestiones que tan fácilmente trasmiten en los
medios.
Por último, quiero aclarar que cuando se habla de fuga no significa que son jóvenes
que se trepan al alambrado, como sucedió el año pasado cuando uno de ellos se cayó y se
quebró, sino que son aquellos que tienen permiso judicial para salir, que primero lo hacen un
fin de semana, después una semana y así sucesivamente; ahí es donde se dan las fugas.
Estamos hablando de que en el año pasan por el Complejo Esperanza alrededor de 1500
jóvenes, con un promedio de 200 mensuales; que tengamos tres que hacen esto nos da un
porcentaje de 1,1 fugas mensuales. Realmente, si ese es el problema que tienen los
legisladores del Frente Cívico, les pedimos que trabajen seriamente; el trabajo con estos
chicos es delicado, entonces, debemos tener respeto a la institución y no entrar “de prepo”,
con la prepotencia que los identifica, pero –como dije- estamos acostumbrados a este circo.
Por eso, señor presidente, solicito que el proyecto pase a comisión para que sea
tratado en la próxima reunión.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra la señora legisladora Leiva.
Sra. Leiva.- Señor presidente: en verdad, no se puede creer que el legislador diga que
mis manifestaciones son livianas, el liviano es él, sus manifestaciones son las livianas. Si cree
que manifestar abusos, severidades, apremios y violaciones a los menores es liviano, repito,
el liviano es él.
El legislador mencionó la huerta. Le recuerdo que en la época de David, él junto con el
hijo de Mundet -y también lo denuncié acá- vendían los chanchos. Repito, David y Mundet
hijo vendían los chanchos que tenían ahí. Compraban hamburguesas en McDonald’s, no para
quienes estaban institucionalizados en los correccionales sino para su consumo personal, y
pasaban las facturas.
En el Instituto Caminiaga, Juan Banderian –antes era un chofer que abusaba de
menores de entre 2 a 14 años- ingresó y quedó como director porque era hermano de quien
antes era la directora. Lea el diario, señor legislador, y va a aparecer si mi opinión fue liviana
como usted dice.
Sabe que hago referencia a los votos porque acá no es cuestión de votos sino que se
hagan cargo de la obligación que les compete como Estado. Hace más de 7 años que no les
interesa, y si se trata de visitar el Complejo la verdad es que me harté de visitarlo, señor
legislador, y cuando fui me mostraban cómo los menores que estaban en los correccionales
eran educados. Mire qué casualidad, todos tenían cuadernos nuevos pero no tenían escrito ni
la letra A del abecedario, cuando le pedí a uno de ellos que me mostrara el cuaderno no tenía
nada. Esas son las visitas que organizan ustedes, pero mi alocución es liviana.
Mire, la verdad, señor presidente, es que ni me contestó el pedido de informes que
estamos tratando hoy, porque esas fugas que dice él no son fugas de aquellos que salen con
permiso sino que se fugaron 4 jóvenes, uno de ellos con antecedentes por homicidio, y lo
hicieron no porque tenían permiso sino que se escaparon del Complejo. Pero mi alocución,
para él, es liviana. Liviana es la irresponsabilidad o la falta de responsabilidad que tienen
ustedes en estas instituciones.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra la legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: la verdad es que no pensaba hacer uso de la
palabra porque no imaginaba que un legislador iba a tener la vocación de meterse a discutir
después de las evidencias contundentes que hemos tenido quienes visitamos en el día de
ayer el Complejo Esperanza; pero como el legislador ha elegido meterse en este tema, nadie
mejor que los legisladores que hemos estado ayer -otros tantos legisladores deberían
haberse hecho presentes porque esas instituciones le corresponden al Estado- para hacer las
aclaraciones pertinentes. La primera está referida a saber por qué sacamos fotos a todos los
lugares que vamos: porque el oficialismo se ha encargado de desmentir, de una manera
burlesca, cada vez que los legisladores visitamos algún lugar.
También quiero aclarar al legislador que no es la primera visita -ni oportunismo- al
Complejo sino que la primera fue en noviembre de 2012, cuando visitamos todos los
institutos monovalentes en materia de psiquiatría de esta Provincia, allí fuimos también el
Complejo Esperanza. Aun existiendo imágenes, en este mismo recinto el mismo legislador
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intentó desmentir, y el propio ministro mostró fotos que correspondían al año en que se había
inaugurado el Complejo Esperanza.
Sepan que no voy más a ningún lugar público donde el Gobierno de la Provincia deba
prestar servicios sin una cámara, para testimoniar lo que veo y para que, además, pueda ser
incorporado como prueba cada vez que tenemos que recurrir a la Justicia. Así que lamento
notificarles, a través suyo, que van a tener por los próximos dos años muchas fotos más de
las que hay ahora.
Le sugiero al legislador que además de dejarse llevar para hacer visitas oficiales
preparadas, pida las planillas y lea cuáles son las características de la población, porque ni
siquiera sabe que los jóvenes que han cometido delitos están alojados en los distintos
institutos. No es que en el Nuevo Horizonte solamente están los que han cometido
homicidios, allí están los más grandes y los que tienen delitos graves, pero en otros, como en
el Nuevo Sol, también hay jóvenes que han cometido homicidio, así como en el Paso de Vida.
En todos y cada uno de los módulos hay una población heterogénea en cuanto al delito, por
más que se intente hacerla homogénea a veces no es posible.
En vez de leer un papel que les dieron por escrito debieron haber ido a conocer y
hablar con los pibes para saber por qué están ahí.
Entonces, en el día de ayer, a las 6.30 de la mañana, nos notificamos que había
habido un motín y que había empezado el día anterior, por ello, con el legislador Clavijo
decidimos constituirnos en el Complejo Esperanza. También quiero dejar claro que la
legisladora Marta Juárez se había constituido antes que nosotros y no la habían dejado
ingresar. Pues bien, llegamos al Instituto Horizonte y nos recibe un funcionario de apellido
Ponce que nos hace saber que el motín ya había pasado; le pedimos autorización para
ingresar a ese lugar, pero nos dice que tiene órdenes de no dejarnos pasar. Tuvimos un
intercambio de opiniones y nos refiere que no se puede tocar nada porque está bajo
investigación judicial, lo cual responsablemente entendimos.
En ese contexto le preguntamos al señor Ponce quién le dio la orden de que dos
legisladores de la Provincia no pudieran ingresar, y nos responde que sus superiores. Nos
nombra a la señora o señorita Mariana Sayan -tengo entendido que es directora general del
Ministerio de Desarrollo Social-, con quien procedimos a comunicarnos desde el teléfono
oficial que me provee esta Legislatura.
Conversamos con ella, le pedimos una explicación de lo que había pasado, le
solicitamos ingresar y nos dice que no. En ese momento le manifestamos que respetábamos
que quizás no fuera conveniente que ingresáramos al módulo donde había ocurrido el motín,
pero estando en el complejo Esperanza íbamos a ingresar a los otros módulos. Esto habrá
sido a las 9 de la mañana. La funcionaria nos dijo: “déme diez minutos y ya la llamo”. Hasta
el día de hoy no ha vuelto a llamar, no solamente que no ha vuelto a llamar sino que no
contestó una sola llamada más, y tengo en mi celular los mensajes de texto que me envía
diciéndome que está ocupada con el otro teléfono.
Posteriormente, nos comunicamos con el nuevo secretario de la SENAF. Acá cuando
se dice “nuevo secretario” parece que empezáramos en un gobierno desde cero. Este
gobierno lleva 14 años, no hay nada nuevo, el gobierno no es nuevo, porque si no cada vez
que a ustedes se les ocurra cambiar un funcionario pareciera que empezaran desde cero.
El señor Gabriel Martín nos refiere que tiene orden de no dejarnos pasar a ninguno de
los institutos. En este punto vamos a mencionar la Constitución, que no es que nos da el
derecho, no nos equivoquemos señores legisladores, por más especialistas que sean. No
dejemos que avasallen las obligaciones constitucionales que tenemos como legisladores. Es
una obligación de los legisladores, porque es parte de las obligaciones de este poder ejercer
el contralor de los otros poderes del Estado. Así que no estamos allí por derecho; estamos allí
por “obligación”.
Nos refiere este señor que tiene una orden de la Justicia de no dejarnos ingresar.
Bien, le digo que por favor vuelva a corroborar, nos refiere lo mismo que la señora Sayan,
nos dice que va a comunicarse con la jueza. Nunca más supimos de la vida del funcionario ni
nunca más contestó un solo teléfono.
Nos comunicamos con la jueza a cargo de turno, la doctora Guastavino. Le
manifestamos lo que estábamos haciendo, quiénes éramos y que nos dicen que ella había
dado esta orden, cuestión que fue categóricamente desmentida por la jueza, que refirió –y lo
hizo público también- que bajo ninguna circunstancia ella, como jueza de turno, daría la
orden para que dos legisladores no pudieran visitar un centro socioeducativo. No obstante,
nos comunicamos con la Fiscal General de la Provincia que ratificó la decisión de la Justicia de
que no existía ningún impedimento para que visitáramos el complejo.
Le transmitimos esto al funcionario, el señor Ponce, que corría por los parques, o por
los yuyos, mejor dicho, del Complejo Esperanza, pero él nos dijo que no le importaba, que no
íbamos a entrar a ninguno de los módulos. Le contestamos que íbamos a entrar porque
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éramos legisladores, ante lo que ordenó que todos los jóvenes permanecieran adentro de
cada uno de los módulos y que desde adentro se cerraran y trabaran las puertas de todos
esos módulos, como Paso de Vida, Nuevo Sol, San José, San Jorge, todos. Se convirtió en un
desierto el Complejo Esperanza.
No obstante ello, nos dirigimos al módulo que se llama Nuevo Sol; allí nos
encontramos nuevamente con el mencionado funcionario, donde discutimos con él porque le
reiteramos que íbamos a entrar. Aún así, no nos permitieron el ingreso.
Y cuando decimos “de prepo” es “de prepo”, porque a todo esto, desde las ocho de la
mañana que llegamos, se habían hecho las once y los funcionarios seguían negándonos el
derecho a ingresar.
Cuando ingresó personal de la cocina, literalmente con mi pierna trabé la puerta y le
dije que íbamos a entrar; un guardia nos quiso parar con su mano y le dijimos que no íbamos
a permitir que nos tocara. Así fue como ingresamos y entendimos el por qué de todas las
negativas; cuando uno ingresa, presidente, se explica claramente cuál es la razón por la que
no quieren que ingresemos, ya que nos encontramos con un panorama abominable,
terrorífico, espantoso.
Dígale a su legislador que no hay sólo tres fotos, hay 87 fotos de todos los baños de
los dos institutos que visitamos, que fueron el Nuevo Sol y el Paso de Vida, de todos los
espacios comunes, de todas las celdas; de todo hay registro fotográfico. ¿Y saben qué? Este
registro es muy similar al del año 2012.
La verdad, siento pena cuando un legislador se anima a decir que la tormenta voló el
nylon del invernadero. ¿Sabe qué?, parece que desde el 2012 hay tormentas y vuela
permanentemente, porque así estaba en el año 2012. Y el Ministro tuvo la caradurez de sacar
fotos diciendo que era mentira.
Los baños están rebalsados, no son baños que se usaron, no andan, no hay agua
caliente, se termina el agua fría, las cloacas están a flor de los patios por donde transitan los
pibes y los trabajadores. Acá lo que está en juego es la vida de los pibes y de los que
trabajan en estos centros; y a estas fotos, señor presidente, súmele el olor nauseabundo que
emana por los pasillos. Un verdadero espanto.
Nobleza obliga, así como en el año 2012 probamos las milanesas que eran un
verdadero asco, ayer degustamos las albóndigas con puré. ¿Y sabe qué? Un guardia nos
pregunta: “¿ustedes avisaron que venían?”, a lo que le dijimos que no. Y nos contesta:
“Entonces será coincidencia que hoy la comida se pueda comer”. Fíjense que está instalada la
idea que cuando se avisa que se van a hacer visitas oficiales la comida mejora, los cuadernos
existen, etcétera.
Esto en enero y febrero, porque este no es sólo un problema edilicio. A ver si
entendemos: es un problema de lo que Estado hace para que ese sea un centro
socioeducativo que permita a los jóvenes en conflicto con la ley penal salir mejor de allí. Y los
pibes dicen: “De acá salimos peor, acá lo único que aprendemos es cómo hacerlo mejor
cuando salgamos”.
En enero y febrero la escuela está cerrada y la excusa es que no hay escolaridad.
Pero en ese centro socioeducativo la escuela debe funcionar los 12 meses del año para que
los pibes vayan a cumplir las actividades escolares y rindan las materias para mantenerlos
con la cabeza ocupada.
Cuando hay un rollo de papel higiénico para 40 o un dentífrico para 27, es mucho
más que eso, porque si usted se levanta a la mañana y le dicen que tendrá que compartir el
papel higiénico con 40 personas y hay un solo rollo, le aseguro, señor presidente, que usted
va a cortar mucho papel y lo va a esconder, lo va a robar, hará lo que sea para tener más. Y
el número 37, que lo estaba mirando, se va a “agarrar a las piñas” con usted por ese pedazo
de papel higiénico. Entonces, la falta de los elementos de higiene no tiene que ver con eso,
sino que tiene que ver con que el Estado consolida la conducta antisocial. Esto es lo grave.
En el 2012, después de aquella visita en este mismo recinto, cuando se negaron a
pasar las fotos, pedíamos la destitución de quien “caraduramente” ejercía la Defensoría de los
Niños, Niñas y Adolescentes y que este Gobierno ahora premia designándolo fiscal adjunto de
la Provincia, una verdadera vergüenza. Pero, ¿sabe qué, señor presidente?, en el 2012, desde
esta banca también dijimos –porque desde aquel momento se “corre la bulla”, como dicen en
el campo- que a David lo iban a designar fiscal. Entonces le pedíamos al oficialismo que le
solicitara al Gobernador que, por favor, no nos dé a los cordobeses la vergüenza de nombrar
a esta persona frente a una Fiscalía.
A los hechos me remito: dentro de pocos días ustedes, con los votos que les otorga la
mayoría, le van a dar la aprobación a la designación de alguien que durante 5 años miraba
cómo se violaban los derechos de los niños, niñas y adolescentes y no hizo nada.
¿Sabe qué, señor presidente? La situación en el Complejo Esperanza es grave, muy
grave, y ustedes no se quieren anoticiar. Es necesario que entiendan que debemos contar con
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políticas públicas serias en esta población. Estamos en una sociedad complicada que prefiere
pensar “que se pudran”, “algo habrán hecho”, y hay muchos de esos comentarios. Pero,
¿sabe qué, señor presidente? Desde una mirada egoísta se puede pensar que si salen peor
cada uno de nosotros va a estar peor.
No fuimos al Complejo Esperanza porque nos gusta el escándalo mediático.
Mediatizamos después de las visitas porque parece que lo único que los mueve es lo que se
hace público. Nos hartamos de pedir que cambien. ¡Es mentira que están pintadas las
paredes, que funcionan los baños! Si los 70 legisladores quieren ver, no tengo problemas en
quedarme para que veamos las 80 fotos que tengo, y les puedo describir cada uno de los
lugares que parece que el legislador del oficialismo no visitó
Entonces, se los pedimos seriamente porque de estas cosas también queremos hablar
con el Gobernador. Cuando le solicitamos audiencia era para que acordemos políticas públicas
serias y esto merece una política pública en serio. No lo decimos sólo nosotros; hay un
informe de fin del año pasado sobre el Complejo Esperanza, elaborado por el Observatorio de
Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba, que congrega a muchas
instituciones de la Provincia, y podemos advertir claramente que no existe ninguna
contradicción entre este informe y lo que nosotros estamos diciendo.
Para terminar, quiero decir que es de una supina caradurez que quieran hacernos creer
que las cosas allá adentro están bien. Están mal, muy mal, y aspiramos a que lo reviertan.
Dejen de dar justificativos cuando no los hay, háganse cargo.
¿Sabe qué dijo hoy el secretario de la SeNAF?, que firmó recientemente el llamado a
licitación para mejorar las cosas. Parece que acá, por obra de magia, cuando se produce un
escándalo aparecen las licitaciones, los colchones y todo lo que tiene que aparecer.
Si las fotos y la exposición mediática que tanto le molesta al legislador preopinante
sirven para que el oficialismo haga lo que tiene que hacer, bienvenidas sean.
Nada más.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: voy a intervenir en este debate de manera
breve por dos razones: la primera, porque he sido aludido por el legislador y presidente de la
Comisión de Solidaridad y la segunda, para dar algunas precisiones.
Efectivamente, en el 2012 integré el conjunto de legisladores de la Comisión de
Solidaridad que visitó el Complejo Esperanza. Cuando salí de ahí me quedé con muchas
dudas. En el 2013 pedí ir solo, hice una serie de gestiones y, aproximadamente, pasando la
mitad del año fui al Complejo Esperanza acompañado de dos personas que trabajan conmigo.
En la puerta, a la hora convenida, me esperaba el defensor adjunto de los niños, el doctor
Rittatore.
En el interior me preguntaron qué quería visitar, me dijeron que había cinco institutos,
pedí ir al de los más chicos y al de los más grandes para tratar de hablar con ellos.
Completé la visita y recuerdo que tuve dos incidentes: uno en la puerta, que me lo
reservo porque fue un vulgar apriete, y el segundo fue a la salida de esa visita. En la puerta
había un periodista oficial del Gobierno. Me sorprendió porque yo no había llamado a la
prensa, no iba con nadie y me estaba esperando este periodista. En ese momento estaba
rodeado de toda la gente -empleados, trabajadores, directivos- que me había atendido;
entonces, me preguntó: “doctor, ¿qué es lo que ha visto?”, y le digo: “he visto a gente que
pone su esfuerzo”, es lo único que atiné a decir en un marco de respeto a las personas de
buena voluntad que había ahí adentro.
Pero, en realidad, todo lo que vi que me pareció que había que mejorar lo plasmé en
un pedido de informes, y el Gobierno me contestó por este sistema legislativo que tenemos;
así, gentilmente, el presidente de la Comisión de Solidaridad me dijo: “doctor, va a tener la
respuesta en siete días”, y la tuve, la leímos atentamente y nos reunimos con gente que
trabaja allí.
En el pedido de informes hicimos preguntas muy concretas, el Gobierno las contestó,
pero queríamos de alguna forma seguir ampliando la información y me reuní en mi bloque
con dos personas que trabajan ahí y que son empleados del Gobierno. Les hice leer el
informe y de esa lectura surgieron cosas graves, tan graves que era necesario mandarle una
carta al Ministro de Desarrollo Social para darle al hombre la posibilidad de que remediara las
cosas. En realidad, nos pareció mejor mandarle una carta reservada a través de la Dirección
de Administración de la Cámara, que es la nota 3804 del 14 de noviembre del 2013, pero
todavía no he recibido ninguna respuesta.
Creo que si realmente el doctor Passerini quería remediar las cosas lo mejor era
enviarle una carta cerrada, dirigida a él a través de un mecanismo oficial, por eso no mandé
a un empleado de mi bloque sino por el correo oficial de esta Legislatura. Le decíamos cosas
importantes al Ministro de Desarrollo Social, que para mí era la forma y el lugar, y que en ese
momento era lo mejor que me parecía para que realmente se tomara cartas en el asunto.
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No la leeré porque es extensa, pero le decíamos que los propios empleados de la
Provincia sostenían que el informe no era cierto en algunos puntos; que el índice de
reincidencia era mayor al que mencionaba el informe, porque es entre el 60 y 70 por ciento;
que los llamados “operadores socioeducativos” son los anteriores guardias, que no se
encuentran capacitados para esa tarea; que no existe mucha vocación para el trabajo; que
no hay participación profesional para el egreso; que los chicos están solos, se autogobiernan;
que los talleres no son obligatorios y asisten, aproximadamente, cuarenta chicos; que los
cursos de capacitación no están acreditados; que el sistema judicial es arbitrario y lento; que
debe existir una Ley de Responsabilidad Penal Juvenil; que la sanción institucional debe ser
educativa y no castigos; que no hay mecanismo de control de ingreso de droga al complejo;
le hablamos sobre el suicidio de un chico; que algunos empleados roban cosas a los chicos allí
alojados; que es imposible combatir el problema de los jóvenes en conflicto con la ley penal si
no se combate el problema de la droga; que no hay voluntad política de realizarlo.
Imagínense, a estos chicos ya los hemos dejado dos veces: una vez cuando dejamos
que nuestros barrios se infectaran de drogas; y ahora, por segunda vez, en un lugar donde el
95 por ciento de los chicos consumen y no evitamos que las drogas ingresen, y no tenemos ni
una comunidad terapéutica en el complejo. Si usted tiene un 95 por ciento de los chicos con
problemas de consumo debe tener un conjunto de problemas de adicción severa muy grande;
entonces, comunidades terapéuticas tienen que existir. Es escaso el número de profesionales
o equipos técnicos y ellos no se han planteado la existencia de una comunidad terapéutica.
En fin, se trata de una carta por escrito, reservada; es decir, reservada en el sentido
que no es una correspondencia personal, es de un legislador a un ministro en el marco de
que la oposición se hace realmente cargo de que los problemas existen y que le estamos
dando al Gobierno la posibilidad concreta de decirle “Oiga, su propio personal sostiene que lo
que oficialmente nos contesta el Ministerio no es cierto”.
Entonces, quiero decir simplemente, ya que ha sido aludida la oposición aquí, por un
tema o por otro, que en la oposición estamos realmente preocupados por lo que pasa con
esos chicos que son doblemente victimizados; victimizados como objeto del narcotráfico,
destruidos, y después, en su consecuencia natural, los espera el Complejo Esperanza, donde
no todo está bien.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Perdón, señor legislador, tenía la palabra solicitada el
legislador Clavijo y, posteriormente, la legisladora Cafaratti.
Tiene la palabra el señor legislador Clavijo.
Sr. Clavijo.- Señor presidente: es bueno que hayamos comenzado el año con esta
discusión, porque no sólo es lo que hemos venido reclamando a lo largo del año pasado, sino
lo que vamos a seguir reclamando en este recinto: el cambio en la forma en que venimos
trabajando los legisladores y la Legislatura de la Provincia.
Queremos que sea en la Legislatura y desde la política donde empecemos a encontrar
soluciones no a cualquier problema sino a problemas que tienen que ver con personas, con
personas que están internadas y alojadas, que son menores, que tienen problemas con la ley,
y personas que trabajan, que tienen a cargo la seguridad, la asistencia y el cuidado de esos
internos. De eso estamos hablando.
Pero detrás de esa discusión hay una discusión entre nosotros más grande, y es sobre
qué rol queremos jugar nosotros como legisladores y qué rol creemos que tiene que jugar la
Legislatura en este tema, porque si no lo único que hacemos es trasladar nuestra
responsabilidad a la Justicia y esperar que las cosas empiecen a cambiar a partir de un fallo o
de una sentencia de algún juez, y no nos han puesto en estas bancas para eso. Esa es la
discusión que se esconde detrás de este tema.
Se dijo, y es cierto, que nosotros terminamos entrando “de prepo” y que eso
significaba no respetar la división de Poderes. Quiero decirles a los legisladores que –como se
dijo acá- es nuestra obligación acudir a ver en qué situación se encuentran los institutos y
otras dependencias de la administración pública que dependen del presupuesto provincial, y
que un funcionario de segundo o de tercer rango, como es un secretario de un Ministerio, no
nos puede a los legisladores impedir el ingreso a ningún ámbito público, porque ese lugar no
es una cárcel aun cuando funcione como tal, sino que es un instituto, es un centro, es una
institución socio-educativa que alberga menores en conflicto con la ley penal y están bajo la
custodia, bajo la guarda, bajo la tutela del Estado provincial.
Entonces, pongamos las cosas en claro: nosotros no nos hemos metido en cualquier
lado poniendo el pecho, sino que hemos ido a ejercer la obligación que tenemos de control.
También les quiero recordar que cosas como ésta, y hechos mucho más importantes
que esto que estamos planteando acá, fueron protagonizadas por legisladores del peronismo
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de aquella época en que eran oposición y cuando el Gobierno era ejercido por el radicalismo
en la Provincia.
Pero más allá de esta cuestión de roles, de qué tienen que hacer quienes son oposición
y qué tienen que hacer quienes son oficialistas, la cuestión de fondo es lo primero que dije:
qué es lo que creemos que tiene que hacer esta Legislatura hoy con todo lo que está pasando
en nuestra Provincia. Éste es un tema, pero van a venir otros más, y hay muchos otros
pendientes.
¿Vamos a seguir mirando para otro lado? Allí adentro hay personas, hay menores de
15, 16, 17 años en una etapa en que se forman el carácter, los valores y las ideas de quienes
mañana serán adultos. Por eso es importante este tema, por eso lo seguimos desde hace
más de un año este tema, porque no estamos hablando de una cárcel para adultos sino de un
centro socio-educativo donde hay menores, y nosotros tenemos responsabilidad de lo que
pasa allí adentro.
Hablen con el personal que trabaja allí adentro, vean cómo trabajan, vean cómo viven.
La inmensa mayoría de las fotos que están circulando no son de los lugares que frecuentan
los internos, sino que son de las habitaciones donde duermen los médicos, de los baños y de
las cocinas de los enfermeros y del personal de seguridad.
El personal de guardia -que se dice “personal de guardia”- viene llevando adelante un
reclamo respecto de una ley que está esperando ser tratada en esta Legislatura para que se
les cambie su condición de empleados administrativos y que se les reconozca la función que
ejercen. La decisión que han adoptado -no todos pero sí una gran mayoría- frente a las
sanciones y descuentos salariales a que son sujetos cuando ha habido problemas o fugas es
que los menores no salgan a los patios; no salen a los patios internos, se pasan el día entero
encerrados en celdas que son para una persona pero que están ocupadas por dos.
Ante nuestra pregunta sobre si esto se debía a que existía superpoblación dentro del
instituto nos contestaron que, en realidad, lo que pasaba es que la soledad en la que muchos
se encuentran hace que incluso lleguen hasta autoinflingirse daño y que el hecho de que
hubiera dos personas por celda –a pesar de que son para una- hace que se puedan contener
entre ellos. Nosotros creemos que es una mezcla de las dos cosas, pero no le vamos a quitar
credibilidad a lo que ha dicho el personal que trabaja con estos internos.
Frente a estas cosas, ¿qué vamos a hacer? Los internos, los menores que estaban ahí
reclamaban salir, trabajar en el predio, dejar de estar encerrados y un montón de cosas más
que no vamos a decir aquí porque –insisto- es cierto que son menores.
A mí me impresionó mucho –desde la otra vez- la cara de varios de ellos, porque uno
está habituado a escuchar que los menores que llevan esa vida tienen una mirada de adulto,
y yo no he visto chicos con mirada de adulto ahí; he visto pibes que podrían ser mis hijos.
Muchas veces, uno toma a medias las cosas que dicen quienes están internados ahí, pero
insisto: hablen con el personal, porque ahí todos viven en las mismas condiciones, con la
diferencia que unos están 24 horas y otros cumplen una jornada de 7, 8 ó 10 horas.
Estamos hablando de personas, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Vamos a seguir así,
como hemos estado todo el año pasado, tratando en comisiones –ni siquiera en el recintoúnicamente los temas enviados por el Poder Ejecutivo y no los proyectos o pedidos de
informes que planteamos desde la oposición o los que plantean los miembros del bloque
oficialista? ¿Vamos a seguir con una Legislatura clausurada en ese aspecto o nos vamos a
animar a discutir estos temas? Porque es nuestra obligación discutir estos temas, es nuestra
obligación encontrar solución desde la política a los problemas que existen.
Es lamentable que tengamos que acudir a la prensa para que estemos hablando de
estas cosas, o para que otros hablen de estas cosas que deberían ser de tratamiento habitual
aquí. Esperamos que eso cambie, esperamos que el diálogo político que hemos venido
planteando en la Provincia de Córdoba se centre en la Legislatura porque es el ámbito donde
estamos los partidos con representación legislativa; de aquí tienen que salir los consensos
para solucionar estas cosas que no son las diferencias que podemos tener sobre el
Presupuesto ni las diferencias que podemos tener con tal o cual obra que se hace; estamos
hablando de cómo viven y pasan sus días personas, en algunos casos menores que han
delinquido, pero en ningún lado he leído que aquel que delinque deja de ser persona.
Con esto quiero terminar y plantear, más allá del hecho puntual que estamos
discutiendo hoy, la necesidad de que reflexionemos en esto: “si la Legislatura no se
transforma en un ámbito de diálogo y de consenso político nos lo va a facturar la sociedad”.
El año pasado, en reiteradas sesiones alertamos –digo “alertamos” porque no fue el Frente
Cívico sino distintos legisladores quienes lo hicieron- lo que estaba sucediendo con la Policía,
y pasó lo del 3 de diciembre. Después todos nos sorprendemos y nos preguntamos: ¿de
dónde salió esa sociedad que ganó la noche el 3 de diciembre? Salió de estos lugares, salió
de estas políticas, salió de estos temas que nosotros, hasta el día de hoy, no somos capaces
de sentarnos a discutir para ver cómo desde la política les encontramos una solución.
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Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: como también he sido mencionada como miembro
de la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social, en la visita que realizamos a fines
de 2012 quería expresar, también en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical, la
preocupación que generó en nosotros esa visita que no sólo fue al Complejo Esperanza sino
también a otros centros que forman parte del sistema correccional. Dichas visitas fueron
motivo de un pedido de informes que realizáramos en aquella oportunidad, que aún no ha
sido contestado, evidentemente, no tuvimos la misma suerte que el legislador García Elorrio.
Luego de esa visita comentamos dentro de la comisión y algunos legisladores
realizamos también una nota al Ministro expresándole las preocupaciones por los principales
puntos, que no solamente se centraban en el Complejo Esperanza –como les decía- sino
también en otros lugares, por ejemplo, donde se alojan las niñas en conflicto con la ley penal.
En esa oportunidad, nos encontramos con la situación de que había una población que
excedía el número de camas que existían en el lugar.
No podemos tapar el sol con las manos. Creo que las irregularidades, la desidia y la
falta de compromiso y de políticas claras por parte del Gobierno para con estos lugares es
clara. Por ello le pedimos al oficialismo que realmente se comprometa con este tema y ponga
definitivamente cartas en el asunto para que no tengamos esta situación nuevamente.
El legislador Buttarelli habló de “orgullo” y, si bien cuando visitamos el Complejo
Esperanza las puertas estuvieron abiertas y es cierto que nos entregaron un bolsón con
verduras que habían sido cultivadas por los jóvenes, creo que todos los legisladores, dentro
de los cuales había muchos del oficialismo, pudimos ver con mucha pena cuál era la real
situación de los jóvenes y la falta de políticas concretas y serias.
En ese momento también pudimos observar lo que venimos denunciando en cuanto al
recorte presupuestario para paliar los problemas sociales, del Ministerio de Desarrollo Social y
de la política que la SeNAF está llevando adelante en la Provincia de Córdoba.
Creo que es sano que reflexione el bloque oficialista y haga llegar al Ministro la
preocupación con respecto a este tema.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: desde el bloque de Unión por Córdoba, y a modo de
cierre de este debate manifestamos que, en definitiva no es nada nuevo porque es fruto de la
necesidad de la oposición, sobre todo del Frente Cívico –lo tengo que decir-, que nos tiene
acostumbrados con esta serie de giras ambulatorias por distintos lugares a los fines de
exponer la realidad que vive la Provincia de Córdoba en temas que, obviamente, son
sensibles a la sociedad.
Desde el peronismo, desde que somos Gobierno, no hemos negado la realidad, al
contrario, siempre nos hemos preocupado y ocupado de los temas. En ese sentido, más allá
de criticar a la oposición, queremos tomar las cuestiones que se han planteado como aportes,
como una oposición constructiva que quiere trabajar en políticas de Estado, dialogar con el
Gobierno, fortalecer el sistema democrático, construir a partir del disenso.
Pero la verdad es que esas suenan como palabras bonitas y en la realidad, cuando nos
ponemos a discutir estos temas en una mesa, aparecen pocas ideas, muy pocas ideas. Pero
como nosotros sabemos convivir –reitero- en democracia y, fundamentalmente, creemos en
la construcción de políticas de Estado, es que vamos a tomar estos temas, que realmente son
sensibles, importantes, para avanzar hacia delante; no quiero detenerme en una crítica vacía,
en cuestionar actitudes, en hablar del pasado, seguramente la oposición tiene mucho de qué
darnos respuesta respecto de estos temas en el pasado. Pero quiero quedarme en los aportes
que podamos hacer hacia delante.
También quiero pedir que no seamos recurrentes en algunas actitudes porque cuando
uno habla de estos temas tiene que hacerse cargo de las propias. El Frente Cívico hace pocos
días, en el mes de diciembre, en una actitud que nos pareció poco feliz, queriendo hacer una
puesta en escena, se quedó al lado de los sediciosos y amotinados que dejaron a la ciudad de
Córdoba prácticamente en la invalidez y en la desprotección. Y si bien escuché que fueron
actitudes generosas para tratar de resolver un tema, no escuché ninguna posición que
realmente estuviera en contra de actitudes que tomó la Policía de la Provincia de Córdoba con
respecto al amotinamiento y a la sedición. Hubiera sido muy importante para nosotros que la
oposición en ese caso también, más allá de tomar actitudes que podían ser buenas para
aportar soluciones, se hiciera cargo de actitudes mezquinas que realmente sirvieron para –
entre comillas– ser cómplices de actitudes prácticamente delictivas que tomaron algunos
sectores de la Policía de Córdoba.
Por eso, quiero aprovechar esta discusión para proponer para el próximo martes, como
decía el legislador Buttarelli, la presencia del nuevo Secretario en la Comisión; pero creo que
tenemos que ir más allá todavía, por ello, desde el bloque de Unión por Córdoba vamos a
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presentar en la próxima sesión una iniciativa para la creación de una comisión de seguimiento
de todos estos temas, para que todos los legisladores, oficialistas y opositores podamos
seriamente hacernos cargo, desde la Legislatura de la Provincia de Córdoba, de la
observación y el seguimiento de temas tan sensibles como puede ser, en este caso, lo que
significan los menores en conflicto con la ley penal. Por ello, para tratar de aportar, vamos a
proponer que toda la Legislatura nos acompañe en esto, y todos juntos, sin ningún interés
mezquino o partidario, podamos en serio aportar para que, si hubiera que mejorar, podamos
encontrar las soluciones a un tema tan dificultoso como es el de la minoridad en la Provincia
de Córdoba.
Señor presidente: simplemente, desde el bloque de la mayoría, queríamos manifestar
estas reflexiones y, sin más, pedir el archivo de este proyecto, invitando a todos los
legisladores a participar el próximo martes en la Comisión de Solidaridad.
Muchas gracias.
–La legisladora Montero solicita el uso de la palabra.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Perdón, legislador Busso, ¿usted está ratificando la
moción de orden?
Legisladora Montero, creo haber sido amplio y generoso en el otorgamiento del uso de
la palabra frente a una moción de orden.
Voy a cerrar el debate y voy a poner a consideración, una vez que el bloque de Unión
por Córdoba me ratifique, a través de su presidente, si la moción efectuada por el legislador
Buttarelli, en términos de moción de orden de vuelta a comisión, es así.
Tiene la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Así es, señor presidente: ratificando la moción del legislador Buttarelli pido
el pase a comisión del proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración la moción de orden, de vuelta a
comisión del proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobada.
Queda levantado el estado de Cámara en comisión.
PUNTO 237
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12263/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Leiva, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a las fugas de jóvenes en conflicto con la ley alojados en el
Complejo Esperanza.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
–CÁMARA EN SESIÓN–

-11ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Por Secretaría se dará lectura a los asuntos ingresados
fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XL
13381/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Caro, adhiriendo a la “35º Edición del
FestiSal”, que se llevará a cabo el 22 de febrero en la localidad de San José de las Salinas, departamento
Tulumba.
XLI
13382/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, adhiriendo a los “Corsos de la Villa
2014”, que se llevarán a cabo los días 28 de febrero, 1 y 2 de marzo en la localidad de Villa Ascasubi,
departamento Tercero Arriba.
XLII
13383/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por la
obtención, por parte del nadador Nicolás Giletta del Club Tiro Federal y Deportivo Morteros, de la medalla
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de Oro en 100 mts pecho y dos medallas de Bronce en 50 m libre y pecho, en el Campeonato República
de Natación “Juan Abel Badaracco”, desarrollado en la ciudad de Mendoza.
XLIII
13384/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al Campeonato de
Fútbol Infantil Categoría 2000, denominado “El Argentinito Blancard 2014”, que se desarrolla del 11 al 16
de febrero en la ciudad de Morteros, departamento San Justo.
XLIV
13385/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la 1ª Edición de la
Noche de las Estrellitas, a desarrollarse el día 22 de febrero en la ciudad de Las Varillas, departamento
San Justo.
XLV
13386/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, declarando de Interés Legislativo la
“Maratón 122º aniversario de Porteña”, a desarrollarse el día 16 de febrero con la participación de
destacados deportistas, en la mencionada localidad del departamento San Justo.
XLVI
13388/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Basualdo, declarando de Interés Legislativo
el “Día de Despeñaderos”, a celebrarse el día 15 de febrero.
XLVII
13392/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo a los “Carnavales
Regionales del Departamento Río Primero 2014”, que se desarrollan del 1 al 22 de febrero en las
localidades de Monte Cristo, Río Primero, Piquillín y La Puerta.
XLVIII
13393/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Luis Sánchez, solicitando al Poder Ejecutivo
Nacional proceda a la efectiva reglamentación y operatividad de la Ley Nº 26.914, de diabetes.
XLIX
13394/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Matar, expresando beneplácito por la
presentación del stand de la Sociedad Rural de Leones en la “Exposición Comercial e Industrial de la 58º
Fiesta Nacional del Trigo”, a desarrollarse el día 15 de febrero en la mencionada ciudad del departamento
Marcos Juárez.
L
13395/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Integrantes de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables, declarando de Interés Legislativo la “58º Fiesta Nacional
del Trigo”, que se desarrolla del 7 al 16 de febrero en la ciudad de Leones, del departamento Marcos
Juárez.
LI
13396/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar, Brouwer de Koning, Labat y Salvi,
adhiriendo a la “Jornada de Conservación de Suelo”, a realizarse el día 20 de febrero en la ciudad de
Hernando.
LII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
13293/P/13
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para la aprobación del
Padrón Principal de Aspirantes a Magistrados, Fiscales y Asesores Letrados Reemplazantes, confeccionado
por el Consejo de la Magistratura, conforme el artículo 56 de la Ley Nº 8435. (Aprobado – Resolución
Nº 2652).
Despacho de las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
13248/E/13
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Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, aprobando convenio entre la
Provincia y el Indec del 6 de junio de 2012 y su ampliatorio del 26 de octubre de 2012, para acordar
acciones a desarrollar a fin de llevar adelante el Programa de Estadística 2012.
Despacho de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
13300/E/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, ratificando los Decretos Nº 1387/13
y 37/14, que establecen la nueva Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo y derogando parcialmente la
Ley Nº 10.029 y modificatorias.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Quedan reservados en Secretaría.
-12PADRÓN PRINCIPAL DE ASPIRANTES A MAGISTRADOS, FISCALES Y ASESORES
LETRADOS REEMPLAZANTES, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 56 Y
CONCORDANTES DE LA LEY 8435. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
13293/P/13 –despachado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos–,
con una nota de moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 12 de febrero de 2014.
Señora Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas en la presente sesión ordinaria del expediente 13293/P/13, pliego solicitando
acuerdo para designar el Padrón Principal de Aspirantes a Magistrados, Fiscales y Asesores Letrados
Reemplazantes, en cumplimiento del artículo 56 y concordantes de la Ley 8435.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos vengo a fundamentar la necesidad
de aprobación del pliego 13293/P/13, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, solicitando
acuerdo para designar el Padrón Principal de Aspirantes a Magistrados, Fiscales y Asesores
Letrados Reemplazantes, en cumplimiento del artículo 56 y concordantes de la Ley 8435.
Dicho Padrón fue conformado distribuyendo los aspirantes en virtud del orden de
mérito que integran, respectivamente –confeccionado por el Consejo de la Magistratura–, ya
sean vigentes o adicionales prorrogados al sólo efecto de esta ley y en los términos del
artículo 31 de la Ley 8802.
Además, es necesario destacar que se efectuó la correspondiente evaluación
psicológica a los aspirantes empadronados que no se le había realizado con anterioridad, que
se encuentra reservada en dicho Consejo y a disposición de todos los legisladores.
En este sentido, la ley impone a esta Legislatura, anualmente, la función de aprobar
este Padrón a los fines de cubrir aquellas vacantes que se producen en los juzgados, fiscalías
y asesorías letradas que requieren de una rápida cobertura para asegurar el servicio de
Justicia hasta tanto se produzca la cobertura definitiva, ya sea porque vuelve el titular del
juzgado en cuestión o porque el Consejo de la Magistratura procede a realizar el concurso
respectivo que luego, por la vía correspondiente, el Poder Ejecutivo eleva a esta Legislatura
para que dicte el acuerdo que corresponde por ley.
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El acuerdo elevado por el referido Consejo –que hoy nos convoca– incluye un listado
de diferentes juzgados y fiscalías que hacen a la cobertura del servicio de Justicia en todo el
territorio de la Provincia. De tal manera, el Padrón está conformado por los cargos de Vocal
de Cámara en lo Criminal y Correccional; Vocal de Cámara con Competencia Múltiple –ambos
para el interior provincial–; Vocal de Cámara en lo Civil y Comercial; Juez de Primera
Instancia con Competencia Civil y Comercial de Capital; Juez de Conciliación; Juez de Primera
Instancia con Competencia Múltiple –para el interior–; Juez de Control –para Capital–; Fiscal
de Instrucción –para Capital e interior provincial–; Fiscal de Primera Instancia con
Competencia Civil, Comercial y Laboral de Capital; Asesor Letrado del Trabajo, de Capital, y
Asesor con Competencias Múltiples.
Es importante recordar, señor presidente, que la cobertura de las vacantes a través
de este Padrón de Reemplazantes es una tarea que viene desarrollando el Consejo de la
Magistratura para cubrir definitivamente y mediante el resorte constitucional la integración de
los juzgados, asesorías y fiscalías que van quedando vacantes por renuncia, destitución,
fallecimiento o porque se produce la creación de una nueva sede judicial que requiere
cobertura.
Cabe destacar que el listado remitido por el Consejo de la Magistratura no tiene
arbitrariedad porque debe limitarse y someterse a las condiciones que establece la ley, es
decir, en base a los concursos rendidos que habilitan a los aspirantes para poder ejercer el
cargo conforme al puntaje obtenido en el examen.
Señor presidente, señores legisladores, es necesario acompañar el proyecto y hacerlo
con la celeridad que la cuestión requiere porque a todos nos interesa que la Provincia brinde
el mejor servicio de Justicia.
En virtud de todo lo manifestado, solicito se le preste acuerdo al pliego 13293/P/13,
en los términos del artículo 56 y concordantes de la Ley 8435 y del artículo 104, inciso 42, de
la Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar a los aspirantes a magistrados,
fiscales y asesores letrados reemplazantes consignados en el Padrón Principal confeccionado
por el Consejo de la Magistratura que compuesto de catorce fojas forma parte de la presente
resolución como Anexo I.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Conforme a lo acordado y a lo dispuesto en el artículo
57, segundo párrafo, de la Ley 8435, modificada por Ley 9240, por Secretaría se dará lectura
a cada uno de los aspirantes que figuran en el padrón.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
- Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional, interior provincial, Guillermo Julio
Rabino; aspirante a Vocal de Cámara, reemplazante, con Competencia Múltiple, interior
provincial, Alberto Ramiro Domenech y Claudio Daniel Gómez; Vocal de Cámara en lo Civil y
Comercial, reemplazante, Rodolfo Alberto Ruarte, Ricardo Javier Belmaña y Viviana Siria
Yacir; Juez de Primera Instancia con Competencia Civil y Comercial, Capital, Román Andrés
Abellaneda, Magdalena Pueyrredón y Luis Edgard Belitzky; Juez de Conciliación, Capital,
reemplazante, Juan Facundo Quiroga Contreras, Juan José Millone, Valeria Elisa Mimessi,
Roxana Beatriz Peredo y Tomás Enrique Sueldo; Juez de Primera Instancia con Competencia
Múltiple, interior provincial, reemplazante, Elisa Beatriz Molina Torres; Juez de Control,
Capital, reemplazante, Esteban José Díaz Reyna, Cristina Edith Giordano, Laura Marcela
Barale, Manuel Olmedo y Gustavo Alfredo Dalma; Fiscal de Instrucción, interior provincial,
reemplazante, Gustavo Alfredo Dalma, Gerardo Sebastián Romero, Cristian José María Griffi y
Silvana Laura Quaglia; Fiscal de Primera Instancia con Competencia Civil, Comercial y
Laboral, Capital, reemplazante, María Lourdes Ferreyra, Silvia Elena Rodríguez, Gustavo
Gabriel Melano y Cecilia María Ferrero; Asesor Letrado del Trabajo, reemplazante, Capital,
Juan Facundo Quiroga Contreras; y Asesor Letrado con Competencia Múltiple, reemplazante,
María Raquel Martínez.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración el expediente 13293/P/13, conforme lo
despachado y tal como fuera leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo a los postulantes inscriptos en el Padrón Principal.
Se comunicará al Consejo de la Magistratura y al Poder Ejecutivo.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 13293/P/13, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, 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 N 8435, OS ACONSEJA, por las razones que en
vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 56 y concordantes de la Ley Nº 8435 y
del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar a los aspirantes a
Magistrados, Fiscales y Asesores Letrados reemplazantes consignados en el Padrón Principal
confeccionado por el Consejo de la Magistratura que, compuesto de catorce (14) fojas, forma parte de la
presente resolución como ANEXO ÚNICO.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Brarda, Trigo, Labat, Basualdo, García Elorrio.

-13PROGRAMA DE ESTADÍSTICA 2012. CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA Y EL
INDEC Y SU AMPLIATORIO. APROBACIÓN.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 13248/E/13, con despacho de
comisión, que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 12 de febrero de 2014
Sr. Vicepresidente del
Poder Legislativo
Carlos Gutiérrez
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas en la presente sesión ordinaria del expediente 13248/E/13, proyecto de ley por
el que se aprueba el convenio entre las provincias y el INDEC, del 6 de julio de 2012, y su ampliatorio del
26 de octubre de 2012, para acordar acciones a desarrollar a fines de llevar adelante el Programa de
Estadísticas 2012.
Sin otro particular, saludo muy atentamente
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora Manzanares.
Sra. Manzanares.- Señor presidente, señores legisladores: el proyecto que hoy vengo
a fundamentar como miembro informante de las Comisiones de Economía, Presupuesto y
Hacienda y de Legislación General, que lleva el número 13248/E/13, propicia la aprobación
del convenio y su ampliatorio, entre la Provincia de Córdoba y el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos, INDEC, mediante los cuales se acuerdan acciones a desarrollar a fin de
llevar adelante el Programa de Estadísticas 2012.
El objetivo de los mencionados acuerdos es establecer una colaboración técnica entre
las partes que consiste en aportes de recursos humanos y de infraestructura por parte de la
Provincia a efectos de formalizar las acciones para la realización del referido Programa de
Estadísticas Nacionales.
El primero de los acuerdos es un convenio marco que todos los años el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos firma con cada una de las provincias a fin de que las pautas
de recolección de información sean uniformes en todas las jurisdicciones para así poder
generar estadísticas nacionales representativas.
El convenio ampliatorio, que también es objeto del presente proyecto, establece
también las tareas a desarrollar, las modalidades y cronogramas, pero en relación a dos
operativos no incluidos en el convenio marco: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de
Adultos Mayores y Encuesta Nacional Económica.
Como es sabido, señor presidente, el Servicio Estadístico de la Provincia de Córdoba
integra el Sistema Estadístico Nacional, tal como lo establece la Ley Nacional 17622, en su
artículo 4º, y la Ley Provincial 5454, en su artículo 1º.
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En virtud de las citadas normas, el Instituto Nacional de Estadística y Censos financia
total o parcialmente los operativos estadísticos de campo que se realizan en las distintas
provincias con el fin de obtener estadísticas nacionales, y lo hace a través de convenios,
como los que hoy tenemos bajo tratamiento.
Es muy importante, señor presidente, conocer a grandes rasgos el funcionamiento
fáctico del sistema Estadístico Nacional y sus sistemas periféricos, aunque ya fuera explicado
sintéticamente en oportunidad de la aprobación de convenios similares en períodos
legislativos anteriores.
En cualquier país del mundo, independientemente de la estructura de sus sistemas
estadísticos, es preciso, según todos los manuales de organismos internacionales y de las
más renombradas universidades del mundo, ejercer cierto grado de coordinación. Esto es
deseable por diversos motivos, entre los que cabe mencionar los siguientes: para crear un
sistema nacional de estadística en el que los resultados de los diversos procesos de
recopilación de datos sean comparables o, al menos, puedan relacionarse entre sí, es
necesario armonizar los conceptos, las definiciones, las clasificaciones y los marcos de
muestreo; para evitar la duplicación de tareas y la sobrecarga de trabajo de los informantes
hay que lograr acuerdos sobre mecanismos de recopilación de datos eficaces y eficientes, que
incluyan el uso de archivos de datos no estadísticos del gobierno; para fortalecer la posición
de las estadísticas oficiales y favorecer su imagen resulta útil coordinar los métodos de
difusión.
En Argentina, por las propias características de la estructura del sistema, las
direcciones de estadística provinciales se limitan a realizar los relevamientos de campo con la
metodología y procedimientos que el INDEC establece, dado el espíritu de centralización
normativa y descentralización operativa de la legislación nacional.
Los cálculos de los indicadores finales, tanto a nivel agregado como los
correspondientes a cada provincia, se realizan íntegramente y de forma centralizada en el
INDEC.
Aclarado este punto, señor presidente, voy a referirme, en primer término, al
convenio marco que todos los años el INDEC firma con la Provincia de Córdoba. El acuerdo
consta de 19 cláusulas, que determinan: el objeto del mismo, las funciones y obligaciones de
cada una de las partes, y la garantía de observancia de las leyes y otras normas nacionales y
provinciales referidas al secreto estadístico, la obligación por parte de la Provincia de rendir
cuentas de los fondos enviados por el INDEC y ejecutados por la Dirección de Estadística, y
establece las características técnicas operativas de cada programa, como así también el
requerimiento en cuanto a conocimientos y aptitudes del personal que esté destinado a la
realización de los diversos trabajos de campo que demanden los diferentes operativos
estadísticos, como así también la elaboración de los informes técnicos que el INDEC solicite
en virtud del convenio, y determina facultades de establecer las multas en caso de infringir la
obligación de información estadística.
Este convenio marco incluye 12 operativos: Encuesta Permanente de Hogares,
Encuesta Anual de Hogares Urbanos, Encuesta Industrial Mensual, Índice de Precios, Índice
de Salarios, Encuesta de Ocupación Hotelera, Encuesta de Turismo Internacional, Programa
Nacional de Cartografía Unificado, Permisos de Edificación, Sistema Integrado de Estadísticas
Sociodemográficas, Programa de Análisis Sociodemográficos, Mejoramiento de Estadísticas
Vitales y de Registro Civil.
Las estadísticas que se generan por medio de estos programas forman parte de la
información más importante que cualquier país requiere para la toma de decisiones, como la
tasa de desempleo, porcentaje de personas bajo la línea de pobreza, producción industrial,
inflación –aunque hoy es un índice muy vapuleado, que confiamos que mejore con la nueva
metodología que monitoreará el Fondo Monetario Internacional-, nivel de salarios, producción
industrial y su composición, entre otros.
El monto que se acuerda que el INDEC destine a estos operativos en la Provincia de
Córdoba es de $1.576.223 para 2012, que son girados en dos cuotas.
Por su parte, el convenio ampliatorio se refiere a dos operativos adicionales que no
estaban incluidos en el convenio marco, como mencionara al inicio de mi alocución: la
Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de los Adultos Mayores y la Encuesta Nacional
Económica, para los que se destinan $229.643, también pagaderos en dos cuotas.
Creo que este tipo de acuerdos institucionales son la base del funcionamiento el
Sistema Estadístico Nacional, ya que los datos que surgen de estas encuestas son la base de
toda estadística seria que podemos construir hacia el futuro, y las provincias son un eslabón
insoslayable para lograrlo.
Aquí me permito, señor presidente, hacer una reflexión: los datos deben ser
utilizados como en todos los países serios del mundo, como insumo básico para la
construcción de indicadores serios, consistentes, sólidos y robustos, que permitan realizar
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diagnósticos certeros de las distintas problemáticas de la sociedad, para poder diseñar y
ejecutar aquellos instrumentos de política económica o social más adecuados.
Estoy convencida de que en una democracia madura los ciudadanos tienen el derecho
de saber cómo y por qué se toman las decisiones y cómo éstas afectarán sus vidas, y las
estadísticas oficiales son fundamentales en este sentido. En un sistema federal de gobierno,
con instituciones que funcionen, es nuestra obligación como legisladores aprobar estos
convenios que son la base del sistema estadístico nacional.
Nada más, muchas gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Gracias, señor presidente.
En verdad, uno sabe que las estrategias del Gobierno de la Provincia para con su
relacionamiento con el Estado nacional, lamentablemente, desde hace 14 años a esta parte,
no son los intereses estratégicos de la Provincia sino los intereses electorales o de
supervivencia del modelo de Unión por Córdoba.
Así, pasamos por interrumpidos zigzagueos de buenas relaciones a malas relaciones,
romances más largos o más cortos, telenovelas que iban, peleas que se ficcionaban, se
exageraban, con posturas o amiguismos que también se sobreactuaban, etcétera. Pasó
primero con De la Sota, segundo con Schiaretti y ahora nuevamente con De la Sota.
Señor presidente, estos zigzagueos tomaron mucha más virulencia en los últimos dos
años, fundamentalmente por la gran pretensión del Gobernador de la Sota de poder
proyectarse nacionalmente. Nos llama la atención, o no tanto, la nueva actitud del
Gobernador en su discurso en la apertura de sesiones, y lo que acabo de escuchar decir a la
legisladora preopinante, ya que no pensé que iba a ser tan rápido y vertiginoso el cambio.
¡Me pareció haber escuchado una argumentación pormenorizada de los trabajos estadísticos
llevados a cabo por el INDEC! Creí que había perdido la capacidad de asombro, pero no
terminan de sorprenderme con esta actitud tan camaleónica y repentina.
Ahora, tenemos que votar este convenio que el radicalismo lógicamente no va a
acompañar por varias razones. Algunas argumentaciones son de rigor técnico o formalismos
que es importante atender ya que son convenios ya ejecutados, de manera que llegan para
su tratamiento cuando los hechos están absolutamente consumados. Pero, no son estos los
principales motivos por los que el radicalismo no acompañará este convenio; las razones son
porque Unión por Córdoba, aun en momentos en que le convenía exagerar peleas con el
Gobierno nacional, si tuvo una variable constante fue ser cómplice de este Instituto Nacional
de Estadísticas que, desde su intervención en el año 2007, falseó hasta el día de hoy todas
las estadísticas oficiales de la República Argentina pulverizándolas.
Y decimos que fue cómplice por varias razones: la primera es porque podría haber
adoptado otro camino. Este bloque de la Unión Cívica Radical presentó en el año 2012 –
pidiendo luego la rehabilitación del mismo, por lo que es un proyecto vigente- un proyecto
para que la Dirección de Estadísticas de la Provincia de Córdoba tenga caracteres de
autónoma y autárquica para que recupere el rigor técnico, que tenga exigencias para
presentar mensual y anualmente estadísticas propias, todas acciones que aun en el marco de
la legislación vigente integrando el Sistema Nacional de Estadísticas y Censos –como bien
dice la legisladora- puede emprender Córdoba. Es sencillo decir que sí se puede, porque de
hecho así lo hicieron Mendoza, San Luis y recientemente Chubut y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, así que tres provincias y un Estado subnacional tienen estadísticas autónomas.
Ahora, ¿cuál es el motivo por el cual, aun conviniéndole en virtud de su estrategia
electoral, el Gobierno de Unión por Córdoba no se diferencia del Gobierno nacional sobre este
punto. ¿Cuál es el motivo para dejar que la Dirección de Estadística continúe con el trabajo
de campo, reclutando la información que luego procesa falseadamente el INDEC?, ¿cuál es el
motivo si De la Sota fue casi escogiendo los episodios más icónicos que representaban el mal
humor social de la gestión nacional para diferenciarse como Provincia?
Me parece que hay sobrados motivos. A diciembre del 2012, si uno toma datos
estadísticos de consultoras privadas, la pobreza en Córdoba alcanzó el 26,8 por ciento y la
indigencia el 7,3 por ciento.
En 1995 –década del ’90- la pobreza era del 26,3 y la indigencia del 8,5. Entonces, en
Córdoba -con un proceso de expansión económica y un crecimiento sostenido desde 2003 a la
fecha-, el modelo de Unión por Córdoba, después de una década –a diciembre de 2012 y
comienzos de 2013- exhibe una Provincia con aún peores índices de pobreza e indigencia que
en 1995.
Para aportar datos no quiero dar las cifras del CIPES porque ustedes critican
metodológicamente los resultados de esa institución tan seria y que presenta periódicamente
informes que dan cuenta de la mala situación de la Provincia. Por ello, he escogido un
instituto del cual no pueden sospechar para referir a las últimas estadísticas, con una
tendencia contraria a los intereses del Gobierno provincial: el Observatorio de la Deuda Social
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Argentina, elaborado por la Universidad Católica Argentina, último informe pormenorizado de
estadísticas de fines de 2010, comienzos de 2011.
La UCA mide de distintas formas la pobreza porque, de hecho, existe un debate en
torno a esto, con variables directas e indirectas, con línea de pobreza, tasa de indigencia,
canasta básica o PBI.
El criterio de la UCA es más complejo y los resultados por ítem son los siguientes después de más de 10 años de gestión de ustedes, con crecimiento económico prácticamente
históricos-: Riesgo alimentario: porcentaje de la población con riesgo alimentario y riesgo
alimentario severo: para el Gran Córdoba, 11,5 por ciento; mientras que el promedio en todo
el país es 8,8; en cuanto al segundo –riesgo alimentario severo-: para el Gran Córdoba, 6 por
ciento, mientras que para el país, 5 por ciento.
Otra medición que suele llevar a cabo para establecer índices sociales de pobreza: ¿A
qué porcentaje de la población le alcanzan sus recursos y logra ahorrar algo?: solamente al
10,7 por ciento en el Gran Córdoba y el promedio en todo el país, el 16,5. Es decir, el Gran
Córdoba está por debajo del promedio del país.
Otra variable que analiza la UCA es: “Le alcanza pero no puede ni siquiera ahorrar”:
Gran Córdoba 49 por ciento; el país, 50 por ciento. “No le alcanza para poder ahorrar nada,
ni siquiera para sobrevivir”: el Gran Córdoba 40 por ciento; 33 por ciento para el total del
país.
Es decir, tanto las estadísticas públicas como privadas de organismos serios han dado
cuenta que los resultados de esta Provincia están muy por debajo de los resultados del país
sobre los índices de pobreza e indigencia. Podemos sumar los otros índices que bien
mencionaba la legisladora preopinante como, por ejemplo, el desarrollo en la infraestructura
de la industria manufacturera u otros índices con los cuales el INDEC y otros organismos
miden distintas variables de la realidad social argentina y cordobesa.
Señor presidente, a mediados del 2013 recordarán que hubo una discusión que se hizo
pública, entablada en su momento por el ex Ministro de Industria, actual Ministro de
Comunicación, Jorge Lawson, cuando salió a criticar fuertemente al INDEC porque en esa
oportunidad, con sus datos vapuleados, daba cuenta que el Gran Córdoba era la gran
conurbación que más desempleo tenía de todos los guarismos del país.
En conclusión, el motivo por el cual el radicalismo no acompaña este proyecto, al
margen de los rigores técnicos, es porque significa convalidar una metodología de la que
Unión por Córdoba ha venido siendo cómplice por su propia conveniencia. Tener un Instituto
de Estadísticas autónomo, serio y con rigor técnico, como han optado tener –repito- Chubut,
Mendoza, San Luis y Ciudad Autónoma de Buenos Aires implicaría transparentar la mala
situación que tiene la Provincia.
De manera tal que, pese a las peleas, las idas y venidas, si algo mantuvieron constante
-de lo cual fueron socios y cómplices siempre, además de en otros temas tanto o más graves
aún- ha sido el convalidar estadísticas oficiales falsas.
Por eso el radicalismo -y por ser autor de un proyecto que todavía espera y pugna para
que la reflexión de ustedes lo lleve a aprobarlo- no va a acompañar este convenio.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: el legislador Rodrigo De Loredo ha hecho un
planteamiento correcto, documentadamente; ojalá tuviéramos siempre en la Cámara
legisladores jóvenes que se tomen con tanta seriedad el estudio de temas tan delicados. A
través suyo lo felicito, porque ha dado una explicación correcta, científica y técnica.
No entiendo: ustedes son un Gobierno justicialista que defienden el salario del
trabajador, hemos apoyado un proyecto del legislador Pihen para defender el salario de los
trabajadores, hemos apoyado una marcha que se va a realizar el viernes que viene por todas
las calles de esta ciudad y hemos sido soporte del engaño del Instituto Nacional de
Estadísticas que ha escondido, nada más ni nada menos, que la acción del principal enemigo
de los trabajadores: la inflación.
A través de estos convenios Córdoba ha sido, de alguna forma, partícipe de un
descomunal engaño, de la destrucción del poder adquisitivo de los cordobeses y,
especialmente, de los trabajadores.
¿Cómo no tienen un mínimo gesto y aprueban esto en silencio, cuando está en juego la
esperanza de millones de trabajadores argentinos? Esto no es doble discurso sino triple,
cuádruple, quíntuple, veinte discursos diferentes.
Alguna vez tenemos que decir las cosas no como son pero parecidas a lo que son, no
se puede firmar un convenio con el INDEC, trabajar para ellos, ponerle nuestra mano de
obra, nuestro conocimiento para camuflar un proceso inflacionario que casi nos ha dejado sin
chance nacional.
Nada más.
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Sr. Presidente (Gutiérrez).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra y
si no hay objeciones, por contar el proyecto con dos artículos, siendo el segundo de forma, en
consideración en general y en particular en una misma votación.
En consideración el proyecto 13248/E/13, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Economía y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
13248/E/13
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 4º de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración el presente proyecto de Ley, por el que se propicia la aprobación del
Convenio celebrado con fecha 6 de junio de 2012 y su Ampliatorio del 26 de octubre de 2012, entre la
Provincia de Córdoba representada por el entonces señor Secretario de Planificación dependiente del
Ministerio de Planificación, Inversión y Financiamiento y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(INDEC), representado por su Directora, mediante los cuales se acuerdan acciones a desarrollar a fin de
llevar adelante el Programa de Estadística 2012.
El objetivo de los presentes acuerdos es establecer una colaboración técnica entre las partes,
aportes humanos y de infraestructura a efectos de formalizar las acciones para la realización del referido
Programa, siendo el primero de los acuerdos un convenio marco, en tanto que su ampliatorio completa
las previsiones estableciendo las tareas a desarrollar, modalidades y cronograma en relación a:
“Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores y Encuesta Nacional Económica”.
Las partes garantizan la observancia de las normas del secreto estadístico y confidencialidad de la
información en el marco de las previsiones contenidas en la Ley N° 17.622 y la Disposición INDEC N°
176/99 y la Ley Provincial N° 5454.
Es de destacar que el financiamiento de los gastos que implican el cumplimiento del Convenio del
Programa de Estadísticas, hasta un monto de Pesos Un millón quinientos setenta y seis mil doscientos
veintitrés ($ 1.576.223,00) y la Ampliación, hasta un monto de Pesos Doscientos veintinueve mil
seiscientos cuarenta y tres ($ 229.643,00), serán afrontados por el Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos, quedando obligado el Gobierno de la Provincia de Córdoba a efectuar la rendición final de
cuentas sobre el total de los montos pagados por la actividad.
Por las razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la Legislatura
Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. José Manuel De la Sota, Eugenio Gimeno Balaguer, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Convenio celebrado el día 6 de junio de 2012 y su Ampliatorio de
fecha 26 de octubre de 2012 entre la Provincia de Córdoba, representada por el entonces señor
Secretario de Planificación dependiente del Ministerio de Planificación, Inversión y Financiamiento y el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), mediante los cuales se acuerdan acciones a
desarrollar a fin de llevar adelante el Programa de Estadística 2012
El Convenio y su Ampliatorio aprobados por Decreto N° 1288 del 26 de noviembre de 2013,
compuesto de cuarenta y dos (42) fojas útiles, forma a parte integrante de la presente Ley como Anexo
Único.
ARTÍCULO 2º.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota, Eugenio Gimeno Balaguer, Jorge Eduardo Córdoba.

ANEXOS I
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DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ECONOMÍA, PRESUPUESTO y HACIENDA y de LEGISLACIÓN GENERAL,
FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del
Proyecto de Ley Nº 13248/E/13, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, aprobando el Convenio
celebrado entre el INDEC y la Provincia de Córdoba y su Ampliatorio, para acordar acciones a desarrollar
a fin de llevar adelante el Programa de Estadística 2012, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro
seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Apruébase el Convenio celebrado entre la Provincia de Córdoba, representada por el
entonces señor Secretario de Planificación dependiente del Ministerio de Planificación, Inversión y
Financiamiento, y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), con fecha 6 de junio de 2012 y
su Ampliatorio de fecha 26 de octubre de 2012, mediante los cuales se acuerdan acciones a desarrollar a
fin de llevar adelante el Programa de Estadística 2012.
El Convenio y su Ampliatorio aprobados por Decreto Nº 1288 del 26 de noviembre de 2013,
compuestos de cuarenta y dos (42) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Ley como Anexo
Único.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Gutiérrez, Monier, Manzanares, Ceballos, Trigo, Las Heras, Basualdo, Heredia, Labat.
PROYECTO DE LEY
13248/E/13 -TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.Apruébase el Convenio celebrado entre la Provincia de Córdoba, representada
por el entonces señor Secretario de Planificación dependiente del Ministerio de Planificación, Inversión y
Financiamiento, y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), con fecha 6 de junio de 2012 y
su Ampliatorio de fecha 26 de octubre de 2012, mediante los cuales se acuerdan acciones a desarrollar a
fin de llevar adelante el Programa de Estadística 2012.
El Convenio y su Ampliatorio aprobados por Decreto Nº 1288 del 26 de noviembre de 2013,
compuestos de cuarenta y dos (42) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Ley como Anexo
Único.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial

-14DECRETOS 1387/13 Y 37/14. RATIFICACIÓN.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 13300/E/14. El mismo cuenta con
despacho de comisión y a continuación se procederá a leer la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 12 de febrero de 2014.
Sr. Vicepresidente
del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba
Carlos Mario Gutiérrez
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a Ud. a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas en la presente sesión ordinaria del expediente 13300/E/14, proyecto de ley que
ratifica los Decretos 1387/13 y 37/14, que establecen una nueva estructura orgánica del Poder Ejecutivo
y deroga parcialmente la Ley 10.029 y modificatorias.
Sin otro particular, saludo a Ud. muy atte.
Sergio Busso
Legislador provincial

Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
que acaba de ser leída.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Labat.
Sra. Labat.- Señor presidente: para fundamentar el proyecto de ley 13300/E/14
iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el cual se ratifican los Decretos 1387/13 y
37/14, que establecen la nueva estructura orgánica del Poder Ejecutivo provincial, derogando
parcialmente la Ley 10.029 y sus modificatorias.
El proyecto cuenta con despacho favorable de las Comisiones de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización.
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La nueva estructura orgánica que propicia el proyecto en tratamiento está compuesta
por trece Ministerios y dos Secretarías de Estado, lo cual arroja un total de quince carteras.
Del análisis global, se desprende que se han agrupado algunas reparticiones que
venían funcionando independientemente bajo la órbita de un nuevo ministerio más
abarcativo, en algunos casos, una vez conseguida la puesta en marcha de programas
centrales de la presente administración, que requirieron de un esfuerzo adicional por parte
del Poder Ejecutivo en su inicio, y en otros persiguiendo una economía de recursos de
aquellas carteras existentes con anterioridad y de escaso desarrollo orgánico.
En primer término, se destaca el Ministerio de Gobierno y Seguridad, que concentra
en una cartera funciones anteriormente a cargo del Ministerio de Seguridad y de Jefatura de
Gabinete. Entre sus principales competencias, podemos mencionar la asistencia al Poder
Ejecutivo en todo lo inherente al Gobierno político interno, a las políticas de seguridad; a las
relaciones institucionales, sociales y gremiales del Poder Ejecutivo, así como asistirlo en lo
relativo a políticas en materia municipal y comunal y de comunidades regionales; la
planificación, organización y cooperación con las autoridades correspondientes de la actividad
electoral en la Provincia, el Plan del Manejo del Fuego, la prevención y asistencia integral en
materia de trata de personas, y la prevención delictiva y mantenimiento del orden y
seguridad pública en todo el territorio de la Provincia; así como el impulso de políticas
públicas de prevención y esclarecimiento delictivo y la protección del derecho de los
habitantes a la tranquilidad y seguridad pública.
Estas últimas competencias merecen un párrafo aparte, puesto que ocupan
principalmente la atención de nuestro Gobierno, tal como lo manifestó el señor Gobernador
en el discurso de apertura del período de sesiones ordinarias de esta Casa, discurso que fue
acompañado de los proyectos de ley que actualmente se encuentran en tratamiento en las
respectivas comisiones y que abordan, entre otros temas, la inclusión de nuevas figuras en el
régimen disciplinario de los integrantes del Sistema de Seguridad Provincial, la creación de
una nueva fuerza policial de lucha contra el narcotráfico, funcionalmente dependiente del
Fiscal General de la Provincia, la creación de nuevas fiscalías en el interior de la Provincia de
lucha contra el narcotráfico, a las que se suma un Juzgado de Control con competencia en
dicha materia y una serie de modificaciones en el Ministerio Público Fiscal.
Con relación al Ministerio de Finanzas, podemos mencionar como novedosa la
intervención en la gestión del Sistema Estadístico Provincial y el funcionamiento en forma
autárquica dentro de su órbita del Banco de la Provincia de Córdoba Sociedad Anónima,
Córdoba Bursátil Sociedad Anónima, la Corporación Inmobiliaria Córdoba Sociedad Anónima,
la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía Mixta y la Fundación
del Banco de Córdoba.
Otra modificación se presenta en el Ministerio de Industria, Comercio, Minería y
Desarrollo Científico Tecnológico. En este caso, se suman a las competencias que ya tenía el
Ministerio de Industria las correspondientes al anterior Ministerio de Ciencia y Tecnología,
entre las que se incluye la supervisión, coordinación y fiscalización del Centro de Excelencia
en Productos y Procesos, CEPROCOR, que funciona de modo autárquico bajo la órbita del
citado Ministerio.
También se registran cambios en lo que ahora es el Ministerio de Gestión Pública, el
que se encarga de asistir al Poder Ejecutivo en todo lo relativo a la organización y
funcionamiento de la Administración Pública, el diseño, desarrollo e implementación de
proyectos en materia administrativa, de gestión de capital humano, régimen de adquisiciones
públicas y estrategias de incorporación y uso de las tecnologías de la información con el fin de
mejorar la calidad de gestión pública provincial, debiendo mencionar que entre otras materias
puntuales tiene a su cargo la ejecución del Programa de Asistencia Integral de Córdoba –
Paicor.
Es al Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos al que le incumbe asistir al
Poder Ejecutivo en todo lo inherente a la producción, transformación, transporte, distribución
y comercialización de energía y demás recursos renovables, como así también en lo que hace
al control y protección del recurso hídrico provincial y del ambiente, con miras a lograr el
desarrollo sustentable, y la fiscalización de los servicios públicos en general.
Este Ministerio ha incorporado las competencias que anteriormente pertenecían al
Ministerio de Transporte y Servicios Públicos y funcionan dentro de su órbita de manera
autárquica la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, el Ente Regulador de los Servicios
Públicos, la Policía Ambiental, la Administración Provincial de Recursos Hídricos, la
concesionaria de la Red de Acceso a Córdoba y la Terminal de Ómnibus Córdoba Sociedad del
Estado.
Por último, la figura del Ministerio de Comunicación Pública y Desarrollo Estratégico
reemplaza a la anterior Secretaría de Comunicación Pública y tiene como responsabilidad
asistir al Poder Ejecutivo en todo lo inherente a la formulación, coordinación y seguimiento de
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las políticas públicas de desarrollo estratégico y comunicación, funcionando bajo su órbita el
Consejo para la Planificación Estratégica de Córdoba.
En lo que respecta a las Secretarías de Estado subsisten dos en el actual sistema, ya
que justamente el segundo de los Decretos, cuya ratificación se propone, me refiero al
Decreto 37/14, suprimió la Secretaría Privada de Audiencia y Ceremonial y reasignó sus
competencias al ámbito del Ministerio de Gestión Pública.
Se mantiene la Secretaría de Integración Regional y Relaciones Internacionales y se
crea la Secretaría de Control y Auditoria que depende directa e inmediatamente del Poder
Ejecutivo, y tiene competencia para examinar y auditar en forma independiente y objetiva el
funcionamiento integral de cada una de las jurisdicciones, sus operaciones y el desempeño en
el cumplimiento de sus responsabilidades, formándose opinión e informando de manera
exclusiva al Poder Ejecutivo acerca de su eficiencia, y particularmente en todo lo referido al
monitoreo de la gestión y el control de cumplimiento de los estándares de calidad y eficiencia
de toda la actividad de la Administración Pública provincial centralizada y descentralizada,
cualquiera sea su forma de organización y la evaluación de su cumplimiento conforme con lo
establecido en el artículo 12 de la Carta del Ciudadano, aprobada por la Ley 8835.
Se mantiene el control objetivo y bajo criterios técnicos pertinentes de la calidad y
eficiencia de la actividad de la administración pública, del cumplimiento de sus metas, plazos
y objetivos que hubieren sido establecidos, pudiendo requerir informes y dictámenes a todas
las áreas u órganos del Estado Provincial, como así también tiene a su cargo la auditoria
interna de las actividades, procedimientos y procesos, y la realización de pericias e
investigaciones especiales en todas las áreas u órganos del Estado, en forma independiente
y/o conjunta con organismos públicos o privados.
Por último, se mantienen las agencias que vienen funcionando desde el año 2012 de
acuerdo con la Ley 10.029 y la Delegación Regional en Río Cuarto dependiente directamente
del Señor Gobernador.
Señor presidente: como decía anteriormente, la facultad de fijar su estructura orgánica
es sin dudas una actividad cuya iniciativa corresponde naturalmente al titular del Poder
Ejecutivo, y en este caso el Señor Gobernador ha considerado oportuno readecuar su
gabinete en atención a la nueva realidad existente, tanto en nuestra Provincia como a nivel
nacional.
Por lo dicho, señor presidente, adelanto el voto afirmativo del bloque Unión por
Córdoba y solicito a los legisladores de los demás bloques el acompañamiento en la presente
iniciativa.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Las Heras.
Sr. Las Heras.- Gracias, señor presidente.
En representación del Frente Cívico, vengo a hacer un análisis de este proyecto de ley
por el cual se modifica la estructura orgánica de funcionamiento del Poder Ejecutivo,
rectificando un conjunto de decretos del Poder Ejecutivo.
Si le tuviera que poner un nombre a este análisis diría que es una “crónica de la muerte
anunciada de una ley” porque a varios de los puntos que hoy se modifican los anunciamos
cuando se trató el actual modelo de Ministerio.
Se señala que cuando se tiene que trabajar bajo criterios de planificación, de
organización del Estado, se debe actuar bajo normas de simplicidad, de objetividad, de
flexibilidad y de estabilidad, y esto es importante porque esta modificación del
funcionamiento de una estructura ministerial –que es razonable cuando hay un cambio de
gobierno, no en este caso- señala a las claras que se actuó con improvisación en el actual
modelo de gestión del Poder Ejecutivo provincial.
En verdad, hubiera deseado que este proyecto de ley se aprobara después del 8 de
marzo, y le voy a decir por qué, señor presidente: porque yo, como responsable de las
Cátedras de Administración Gubernamental de la Universidad Nacional de Córdoba y de la
Blas Pascal , le solicito a los alumnos que tengan un conocimiento, al momento del examen –
que va a ser el 8 de marzo-, de la estructura superior del modelo de ministerios; esta
exigencia tiene un término de actualización, por parte de los alumnos, de 2 años -que es el
término de las regularidades-, y nos encontramos que ahora se modifica por tercera vez, en
menos de dos años, esta Ley de Ministerios.
Escuché las quejas de varios de los legisladores de Unión por Córdoba, pero nosotros
señalamos en ese momento que se estaban cometiendo varios errores con esa
superestructura ministerial, y con este proyecto nos dan parte de la razón; por un lado, se
creó una Jefatura de Gabinete siendo que la experiencia ha demostrado, tanto en la Provincia
de Córdoba, en la gestión del Gobernador Angeloz, como a nivel nacional, producto de la
Constitución del año 1994, que esta figura híbrida de la Jefatura de Gabinete, que esto de
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generar en sistemas presidencialistas un modelo ejecutivo -como tienen todas las provincias
argentinas- de ministros coordinadores o jefes de gabinete no produce buenos resultados
porque está sujeto a los disparadores políticos del momento y al poder que sigue
concentrando, porque no se trata de regímenes parlamentarios -muy lejano a eso- el sistema
institucional en la Argentina y en todos los Estados provinciales y municipales.
También señalábamos que la creación o el desmembramiento del Ministerio de Obras
Públicas -lo que normalmente se conocía como Ministerio de Obras Públicas- en tres áreas
ministeriales era dividir una cuestión que resultaba, en ese sentido, ajena a los principios de
centralización normativa y descentralización ejecutiva, que es un modelo de gestión que sirve
para lograr un equilibrio entre la excesiva concentración y la excesiva descentralización.
Les quiero recordar que este concepto, que está fuertemente instalado en todos los
poderes ejecutivos del mundo y en todas las organizaciones públicas –y yo diría que
totalmente, aun sin decir organizaciones privadas-, fue impulsado en el año 1952, con el
desarrollo del segundo plan quinquenal del Gobierno del General Perón que, precisamente,
planteó esta figura porque conceptualmente es la adecuada. Y esta división de ministerios
que nosotros anunciábamos que iba a traer dificultades, vaya que las trajo porque, en
definitiva, uno de estos desdoblamientos hoy vuelve a concentrarse en una de las dos áreas
en la que ha quedado dividido el Ministerio de Infraestructura, que es la eliminación del
Ministerio de Transporte en la Provincia de Córdoba.
También señalábamos, y creo que aquí se hace una corrección de lo que habíamos
señalado, rompiendo con este principio de centralización normativa y descentralización
ejecutiva en el área financiera, en cuanto a que todo lo que es financiamiento debía ser parte
del Ministerio de Finanzas, cuestión que se vuelve con este proyecto, o mejor dicho se
incorpora -porque no se había hecho durante varias reformas ministeriales- al Ministerio
competente, que es el Ministerio de Finanzas.
Pero no todas han sido modificaciones positivas o proactivas, porque de alguna
manera al señalar que este cambio en la estructura ministerial -que habíamos criticado- ha
resuelto algunas de estas críticas, también en este sentido nos preocupa mucho la
eliminación -y que fue una aspiración del mundo científico-tecnológico en una provincia como
Córdoba, llamada “la Docta”, con numerosas universidades y un desarrollo científicotecnológico bastante destacado- del Ministerio de Ciencia y Técnica. Creo que en este sentido
se comete un error con este proyecto de ley.
Con respecto a la Jefatura de Gabinete –como señalábamos recién- se ha vuelto a
una razonabilidad en la eliminación de esta jefatura; nos llama la atención la creación de un
ministerio con una serie de funciones muy difusas y abstractas que, en definitiva, no tiene
relación con la objetividad –como planteábamos- de las funciones de Gobierno, con un
nombre pomposo como es el de Ministerio de Comunicación Pública y Desarrollo Estratégico.
No sabemos bien a qué se debe esto de “desarrollo estratégico” porque si uno lee las
facultades de este nuevo ministerio lo de desarrollo estratégico no está relacionado con lo
que es el concepto que, desde el punto de vista de los especialistas en gestión y
administración pública, sostienen. Tal vez nos hubiera gustado que quien hoy es el Ministro
de Gestión Pública nos explicara sobre este proyecto de ley, con un mejor tratamiento, qué
es lo que entiende por “desarrollo estratégico”. El concepto de desarrollo estratégico es un
concepto amplio, integrador de todas las áreas de gobierno y está especializado en una
cuestión que, a nuestro entender, tiene una calidad superior a lo que debería ser la función
normal de cualquier gobierno, que es la de comunicar a través de un vocero o lo que
normalmente fue la Dirección de Prensa y Difusión de la Provincia de Córdoba.
Creemos que este Ministerio genera en sus facultades y en el accionar de quienes son
los responsables del mismo el cumplimiento de funciones muy generales en comunicación
que, de alguna manera, se siguen asimilando a la de la Jefatura de Gabinete de Ministros que
criticamos hace 2 años y en este momento.
Este proyecto con nueva estructura ministerial del Poder Ejecutivo no satisface, a
nuestro entender, las necesidades operativas de la Provincia de Córdoba. Además, hay que
tener en cuenta las circunstancias en las cuales se elabora este proyecto, que en función del
artículo 104 de la Constitución Provincial hubiera sido deseable que antes que se aprobara
por un decreto con ratificación por parte de esta Legislatura, hubiéramos analizado con
detenimiento cada una de las áreas para tener una real comprensión de las modificaciones.
En este sentido, en representación del Frente Cívico, quiero señalar que no vamos a prestar
apoyo a este proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el legislador Yuni.
Sr. Yuni.- Señor presidente: seguramente vamos a repetir argumentos que ya hemos
vertido en este reciento en muchas otras oportunidades.
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El radicalismo no va a acompañar la sanción de este proyecto de ley. No lo va a
acompañar no porque al Gobernador no le asistan facultades suficientes para proponer la
organización de los ministerios y secretarías, sino porque él, junto con el bloque de la
mayoría, reiteran e insisten en utilizar mecanismos parlamentarios que este bloque ha
repudiado una y otra vez, y que seguirá rechazando cada vez que se remitan este tipo de
iniciativas.
Si el Gobernador tiene atribuciones suficientes para organizar su gabinete, entonces,
tiene el correlativo de remitir a la Legislatura provincial la estructura orgánica en tiempo
oportuno para su aprobación previa a tomarle juramento a cualquiera de los nuevos ministros
o secretarios, y aun antes de disponer cualquier gasto que impliquen los cambios en esa
estructura; de lo contrario, someten al órgano legislativo a la tarea de convalidar hechos
previos y a operar como simple escribano de sus propios actos.
En esta ocasión, además, y tal como ya lo habíamos sostenido el año anterior, en
oportunidad del tratamiento del proyecto de Presupuesto para el corriente ejercicio, este
desleal mecanismo parlamentario implica el reconocimiento de que las previsiones
presupuestarias remitidas el año pasado eran irreales porque reflejaban una estructura
orgánica que no existía ni siquiera al momento de la aprobación del Presupuesto. Ello
constituye un dislate, un absurdo.
Rechazamos desde el radicalismo, una vez más, estas prácticas insensatas y de
menosprecio hacia la Legislatura provincial, de espaldas a la organización institucional
democrática consagrada en la Constitución provincial, que debe ser irrestrictamente
respetada por el Gobernador y por el propio bloque de la mayoría parlamentaria.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra la legisladora Frencia.
Sra. Frencia.- Señor presidente: como han vertido numerosos argumentos quienes
me precedieron en el uso de la palabra, con los cuales acuerdo en varios aspectos, solamente
voy a hacer una reflexión, en términos generales, respecto al proyecto que hoy nos presentan
a votación.
En primer término, deseo destacar este aspecto de formalidad y superficialidad con el
cual se está abordando un problema tan serio como la organización del Poder Ejecutivo en
nuestra Provincia, que sin duda refleja las necesidades y las prioridades que el Poder
Ejecutivo quiere afrontar ante la situación provincial en constante crisis y cambio.
Lamentablemente, este proyecto viene hoy a ser ratificado o rechazado por la
Legislatura sin la posibilidad de que los legisladores aquí presentes podamos debatirlo,
modificarlo, y que nuestra votación tenga una incidencia real porque, como ya se explicó
anteriormente, hace dos meses que se está llevando adelante esta nueva organización
ministerial en nuestra Provincia.
Entonces, ¿qué sucedería si la mayoría de los legisladores hoy votara en contra de este
proyecto, relativo al decreto del Ejecutivo?, ¿se daría marcha atrás con las modificaciones
ministeriales e implicaría otro tipo de organización en la Provincia? No, porque
lamentablemente no hemos podido discutir otro tipo de organización ni hemos sido parte de
este proceso de análisis que el Ejecutivo llevó adelante, como tampoco de una evaluación
sobre cuál debiera ser el funcionamiento de los organismos, ministerios, secretarías y
agencias para abordar las necesidades sociales, económicas, etcétera.
De tal manera, ¿qué incidencia tendría hoy esto en nuestra votación? Sin dudas, la
Legislatura es –como se mencionó aquí– una mera “escribanía” de las actuaciones del Poder
Ejecutivo. Se argumenta, entonces, que éste tiene potestad para establecer su propia
organización y funcionamiento; pues bien, que lo haga, pero que no lo someta a votación en
esta Cámara con el solo fin de conseguir el amparo político de los legisladores aquí presentes,
para refrendar sus propias decisiones, que han sido debatidas en este recinto.
¿Cuál es el objetivo de la aprobación de este decreto? Entiendo que el único fin es –
como mencioné recién– obtener cobertura política a las resoluciones adoptadas por el Poder
Ejecutivo frente a la profunda crisis provincial, que no se aborda seriamente a través del
Poder Legislativo.
Sólo a modo de ejemplo, podemos recordar que ha sido eliminado el Ministerio de
Seguridad, producto –como todos sabemos– de la profunda crisis en el terreno de la Policía,
de la lucha contra el narcotráfico y de la seguridad en nuestra Provincia. Ahora bien, ¿fuimos
parte del debate sobre si era necesario contar con un ministerio, una agencia o una secretaría
de seguridad? Pues no. Entonces, ¿por qué habríamos de ratificar esta decisión del Poder
Ejecutivo que sólo busca mostrar estabilidad y continuidad en la correlación de fuerzas,
ocultando la profunda crisis en curso?
Todas las modificaciones que se presentan son, a mi criterio, superficiales y no atacan
el problema de fondo; son –como ya nos tienen acostumbrados– simples cambios de
“figuritas”, con unificaciones y divisiones de agencias, secretarías, etcétera, pero todo
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concentrado, finalmente, bajo la batuta del Gobernador de la Provincia, de espalda a los
reclamos sociales que demanda la realidad.
En este sentido, desde el Frente de Izquierda y los Trabajadores vamos a rechazar este
proyecto, en primer lugar, por el método utilizado, esto es, que la Cámara se constituya en
una mera escribanía de la actuación del Poder Ejecutivo; en segundo término, por su
contenido político.
Además, quisiéramos discutir en profundidad, previo a esto, cuáles son las medidas
que el Gobierno provincial va a tomar frente al problema de la trata de personas, el
narcotráfico, etcétera, y lo haremos en su oportunidad, cuando se discutan estas leyes. Por lo
pronto, hoy no apoyamos este método de escribanía ni respaldamos los criterios políticos del
Gobierno provincial reflejados en el decreto en discusión.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: da toda la impresión que este proyecto de modificación de
la estructura orgánica no ha entusiasmado demasiado a la oposición; en rigor de verdad, no
porque no coincidamos en que es potestad del Poder Ejecutivo conformar –y, eventualmente,
modificar– su propia estructura orgánica, ya que el artículo 144 inciso 3) de la Constitución
de la Provincia le otorga esta atribución. Creo que esto nadie lo pone en tela de juicio; lo que
quizá se cuestione, en primer lugar, es el diagnóstico por el cual el Ejecutivo y el miembro del
bloque informante dan cuenta de las razones que motivan y justificarían este cambio de la
estructura orgánica.
En verdad, más que lo que aducen -en términos textuales: “la permanente necesidad
de adaptación a la realidad que el Gobierno debe atender”-, es cierto que esta estructura
orgánica que aprobó la Legislatura hace un tiempo sencillamente no funcionó y, la verdad que
bajar de 20 a 15 ministerios cuanto menos expresa una suerte de comportamiento
zigzagueante por parte del Gobierno en este tema y, en los hechos, el rotundo fracaso de una
estructura casi elefantiásica y proliferante en ministerios, a punto tal, señor presidente, que
esta mañana en una de las comisiones de las que participé hacíamos un esfuerzo –había no
menos de 10 ó 12 personas, la mayoría legisladores- para recordar el nombre de alguno de
los ministros de los ministerios que se daban de baja. No voy a decir cuál es la comisión
porque había legisladores del oficialismo que tampoco se acordaban del nombre –como dijede los ministros de un par de ministerios que se daban de baja. Fíjese, señor presidente,
cómo se determinan esquemas organigrámicos que terminan siendo no sólo el fracaso de una
política institucional del Gobierno, sino también la absoluta falta de respuesta a las
necesidades populares a través de estas asignaciones específicas del organigrama.
Sin embargo, no es sólo este tema, porque quizás en una mirada complaciente se
podría decir: ”Bueno, más allá de las macanas que se mandan forma parte de sus
atribuciones, allá ellos con sus errores; pero si la Constitución de la Provincia les confiere esta
atribución quizás deberíamos darles la derecha y aprobárselos”. Pero, lo cierto, señor
presidente, es que el Gobierno provincial -y termina compeliéndonos a la oposición- sigue
tropezando con la misma piedra, una y otra vez. Repito en esta enésima oportunidad: “el
oficialismo pretende que la Legislatura ratifique decretos del Poder Ejecutivo”; y una vez más
digo, a riesgo de aparecer como “maestro ciruela”, que los decretos pertenecen al ámbito de
la reserva legal del Poder Ejecutivo; por lo tanto, le resulta legal y normativamente vedado a
esta Legislatura inmiscuirse en otros Poderes, salvo que le deleguemos facultades, cosa que
no debería ocurrir jamás porque, en realidad, no sabemos que es peor, si el remedio o la
enfermedad.
Por si alguno no lo recuerda o no lo tiene claro, lo que sanciona esta Legislatura de la
Provincia, y creo que de cualquier lugar del mundo occidental, son leyes, de acuerdo al
artículo 104 de la Constitución, que de paso diría que no muerde, que es bueno leerla de
tanto en tanto. Lo que hace la Legislatura –les recuerdo una vez más-, en todo caso, es
aprobar convenios, prestar acuerdo en la designación de algunos funcionarios y magistrados,
pero nunca ratificar decretos, a menos que queramos meternos en terrenos mucho más
espinosos como son los decretos de necesidad y urgencia, no previstos en la normativa de la
Provincia de Córdoba.
Algunos más estudiosos del Derecho, o más inquietos, seguramente se acuerdan de
la causa de CENAP, que si la memoria no me es ingrata fue en el año 2002, y como
consecuencia de la emergencia económica se quiso establecer por decreto. Esto tuvo un
derrotero que terminó en estrados judiciales y, finalmente, el Gobierno fue obligado a hacerlo
por ley. Entonces, señor presidente, recordemos que la Legislatura por el artículo 104, inciso
2º de la Constitución, tiene la potestad, y lo leo textualmente: “de aprobar o desechar
tratados y convenios” -pero no decretos- y por otro lado, según el artículo citado -144, inciso
4º- a esos tratados debe someterlos a aprobación de la Legislatura. En definitiva, como no
existe eso en la Constitución, el justicialismo ha incorporado este verdadero mamarracho
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jurídico, que es la ratificación de decretos que, por supuesto, hasta el último día de mi
ejercicio legislativo me voy a resistir aprobar.
Por lo expuesto, recomiendo el rechazo del mamarracho en todas sus letras.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra la legisladora Labat.
Sra. Labat.- Señor presidente: escuchaba atentamente la opinión de los legisladores
de los distintos bloques y, sinceramente, muchas de las apreciaciones que hicieron me
llamaron mucho la atención.
Cuando hablaba el representante del Frente Cívico, me llamó poderosamente la
atención porque habló de “improvisación” y resulta extraño que la única vez que los
ciudadanos de Córdoba confiaron en el partido que ustedes representan para gobernar, no
solamente que hicieron reiteradas modificaciones a la estructura orgánica de la Municipalidad,
sino que además, quien era el intendente en ese momento, el doctor Juez, no solamente
modificó ampliando de manera desmesurada la cantidad de secretarías -puedo decirles que
comenzó con 7 secretarías y 16 subsecretarías y terminó finalmente su mandato con 11
secretarías y 19 subsecretarías-, con el consecuente daño irreparable a la estructura
municipal que actualmente los vecinos de la ciudad de Córdoba todavía siguen padeciendo,
sino que además, el artículo 19 de esa Ordenanza, que era la 10675, establece que todas las
modificaciones que quien era titular del Poder Ejecutivo quisiera hacer, las iba a hacer por
decreto sin necesidad de pasar con el Concejo Deliberante.
Entonces, digo: “¿improvisación?”, resulta raro, por lo menos a mí me parece.
También hablaron de que en esta Provincia, al sacar el Ministerio de Desarrollo
Tecnológico y subsumirlo al Ministerio de Industria, de algún modo se daba a entender que se
estaba atentando contra la tecnología y contra el desarrollo de esta Provincia. Yo creo que
nadie ha realizado las innovaciones y el apoyo a la tecnología y al crecimiento en esta
Provincia como lo hizo el doctor José Manuel De la Sota, quien fue impulsor de que en
Córdoba exista un polo informático y además todo el tiempo está incentivando a los jóvenes
para que estudien y crezcan y así esta Provincia se convierta realmente en una provincia
impulsora de los cambios y desarrollos tecnológicos del país.
Hablaban también de que esta Legislatura no puede ratificar decretos, es una facultad
del Poder Ejecutivo el poder fijar su estructura orgánica y se han remitido a esta Legislatura
las leyes y se ha dado el debate en comisión para que cada uno pudiera expresar aquello que
piensa con respecto a las modificaciones. Sin embargo, es una potestad del Poder Ejecutivo
que no se puede delegar en esta Legislatura.
Por el otro lado, también escuché los comentarios del representante de la Unión Cívica
Radical, que decía que no estaba de acuerdo con los mecanismos parlamentarios. Yo me
pregunto, legislador, ¿qué pretende? ¿Que apliquemos el mismo mecanismo parlamentario
que aplica la Municipalidad de Córdoba para poder aumentar el boleto sin siquiera tener en
cuenta la opinión de la gente?
Nosotros acá podemos hablar de técnicas parlamentarias, pero no estamos hablando
de situaciones ilegales.
Así que, señor presidente, con estas observaciones le pido por favor que pasemos a
votación, es una moción de orden.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Legislador García Elorrio, me está pidiendo la palabra,
pero le aclaro que si bien ya me había pedido antes la palabra, cuando tuvo el turno de
hablar no estaba en el recinto, por eso seguí con el orden del pedido de los demás oradores.
Si me está pidiendo la palabra por favor sea breve porque el uso y costumbre de esta
Cámara indica que este debate está cerrado.
Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: aunque lo que usted dice es cierto,
interiormente no lo creo, ¿está claro?
Pero para no hacer perder tiempo a la audiencia –y agradezco que me dé el uso de la
palabra- voy a tratar de poner un nuevo elemento que ha estado ausente en el debate o ha
sido tocado muy tangencialmente. Me estoy refiriendo nada más y nada menos…
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Disculpe, señor legislador. La legisladora Labat le
solicita una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. García Elorrio.- ¡Cómo no!
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra la legisladora Labat.
Sra. Labat.- Señor presidente: quiero recordarle que hice una moción de orden.
-Varios legisladores hablan fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Existe una moción de orden formulada por la legisladora
Labat en el sentido de que se cierre el debate.
Legislador García Elorrio, le expliqué recién que usted había pedido la palabra y que,
consultado con los secretarios en el momento en que le tocaba hacer uso de la palabra, usted
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no estaba en el recinto. Esto me obliga a considerar la moción formulada por la legisladora
Labat.
En consideración la moción de cierre de debate formulada por la legisladora Labat.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobada.
En consideración en general el proyecto 13300/E/14, tal como fuera despachado por
las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobado.
Corresponde la votación en particular, que se hará por número de artículo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban los artículos 1º al 4º, inclusive.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Siendo el artículo 5º de forma, queda aprobado en
general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
13300/E/14
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3º de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propicia la ratificación del
Decreto N° 1387 de fecha 11 de diciembre de 2013, modificado por su similar, Decreto N° 37 de fecha
20 de enero de 2014 mediante el cual se establece la nueva Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo.
A fin de proveer con la mayor celeridad, eficiencia y eficacia a los objetivos de la gestión de
Gobierno, en pos de responder adecuadamente a los cambiantes requerimientos y necesidades de la
sociedad toda, deviene oportuno la modificación de la actual Estructura Orgánica de este Poder Ejecutivo.
La dinámica en el desarrollo de la gestión de la Administración Pública requiere la permanente
adaptación a la realidad a la que está destinada a atender, de modo de dar adecuada satisfacción a la
comunidad en la prestación de los servicios públicos.
En dicho marco y teniendo en miras el objetivo antes señalado, se prevé la readecuación de los
actuales Ministerios y Secretarías de Estado, creándose los nuevos Ministerios de Gobierno y Seguridad,
de Gestión Pública, de Industria Comercio, Minería y Desarrollo Científico Tecnológico, de Agua Ambiente
y Servicios Públicos y Ministerio de Comunicación Pública y Desarrollo Estratégico.
Asimismo se crea la Secretaria de Control y Auditoria con dependencia directa de este Poder
Ejecutivo a efectos de auditar de manera independiente y objetivamente el desarrollo y ejecución general
de cada una de las jurisdicciones, proveyendo de esta manera a perfeccionar y optimizar la prestación de
servicios que brinda el Estado.
Por las razones expuestas, pongo el presente a consideración de la Legislatura de la Provincia para
que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a la señora Presidenta con distinguida consideración.
Gob. José Manuel De la Sota, Manuel Fernando Calvo, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Ratifícase el Decreto Nº 1387 de fecha 11 de diciembre de 2013 modificado por
su similar, Decreto N° 37 de fecha 20 de enero de 2014, que establece la Estructura Orgánica del Poder
Ejecutivo y, en consecuencia, convalidase todo lo actuado en su mérito hasta la fecha en que entre en
vigencia el presente instrumento legal.
El Decreto N° 1387/2013 y su modificatorio Decreto N° 37/2014, compuestos de diecisiete (17) y
una (1) fojas útiles, respectivamente, forman parte de la presente Ley como Anexo I.
ARTÍCULO 2º.- Facúltase al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Finanzas, con
posterior comunicación a la Legislatura Provincial, a efectuar las reestructuraciones de créditos del
Presupuesto General de la Administración que fueran necesarias para el adecuado cumplimiento de la
presente Ley, a cuyo efecto podrá disponer cambios en las denominaciones de los conceptos, partidas y
subpartidas existentes, o crear otras nuevas, reestructurar, suprimir, transferir y crear servicios.
ARTÍCULO 3º.- Facúltase al Poder Ejecutivo a modificar la Ley Orgánica de Ministerios “ad
referéndum” de la Legislatura Provincial.
ARTÍCULO 4º.- Derógase en sus partes pertinentes la Ley Nº 10029, sus modificatorias y toda
otra norma que se oponga a lo dispuesto en la presente Ley.
ARTÍCULO 5º.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota, Manuel Fernando Calvo, Jorge Eduardo Córdoba.
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ANEXO II
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DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS y de
LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 13300/E/14, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial,
ratificando los Decretos Nros.1387/13 y 37/14, que establecen la nueva Estructura Orgánica del Poder
Ejecutivo y derogando parcialmente la Ley Nº 10.029 y modificatorias, OS ACONSEJAN, por las razones
que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Ratifícase el Decreto Nº 1387 de fecha 11 de diciembre de 2013 modificado por
Decreto Nº 37 de fecha 20 de enero de 2014, que establece la Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo y,
en consecuencia, convalidase todo lo actuado en su mérito hasta la fecha en que entre en vigencia el
presente instrumento legal.
El Decreto Nº 1387/2013 y su modificatorio Nº 37/2014, compuestos de diecisiete (17) y una (1)
fojas útiles, respectivamente, forman parte de la presente Ley como Anexo I.
Artículo 2º.- Facúltase al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Finanzas, con
posterior comunicación a la Legislatura Provincial, a efectuar las reestructuraciones de créditos del
Presupuesto General de la Administración que fueran necesarias para el adecuado cumplimiento de la
presente Ley, a cuyo efecto podrá disponer cambios en las denominaciones de los conceptos, partidas y
subpartidas existentes, o crear otras nuevas, reestructurar, suprimir, transferir y crear servicios.
Artículo 3º.- Facúltase al Poder Ejecutivo a modificar la Ley Orgánica de Ministerios “ad
referendum” de la Legislatura Provincial.
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Artículo 4º.- Derógase en sus partes pertinentes la Ley Nº 10.029, sus modificatorias y toda otra
norma que se oponga a lo dispuesto en la presente Ley.
Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Trigo, Basualdo, Brarda, Labat, Gutiérrez, Heredia, Ponte.
PROYECTO DE LEY
13300/E/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.Ratifícase el Decreto Nº 1387 de fecha 11 de diciembre de 2013 modificado por
Decreto Nº 37 de fecha 20 de enero de 2014, que establece la Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo y,
en consecuencia, convalídase todo lo actuado en su mérito hasta la fecha en que entre en vigencia el
presente instrumento legal.
El Decreto Nº 1387/2013 y su modificatorio Nº 37/2014, compuestos de diecisiete y una fojas
útiles, respectivamente, forman parte de la presente Ley como Anexo I.
Artículo 2º.Facúltase al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Finanzas, con
posterior comunicación a la Legislatura Provincial, a efectuar las reestructuraciones de créditos del
Presupuesto General de la Administración que fueran necesarias para el adecuado cumplimiento de la
presente Ley, a cuyo efecto podrá disponer cambios en las denominaciones de los conceptos, partidas y
subpartidas existentes, o crear otras nuevas, reestructurar, suprimir, transferir y crear servicios.
Artículo 3º.Facúltase
al Poder Ejecutivo a modificar la Ley Orgánica de Ministerios
ad referéndum de la Legislatura Provincial.
Artículo 4º.Derógase en sus partes pertinentes la Ley Nº 10029, sus modificatorias y toda
otra norma que se oponga a lo dispuesto en la presente Ley.
Artículo 5º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

- 15 A) CARNAVALES 2014 DE PORTEÑA, EN LA MENCIONADA LOCALIDAD, DPTO. SAN
JUSTO. ADHESIÓN.
B) CLUB DEPORTIVO ARGENTINO DE VILLA MARÍA. CENTENARIO.
CELEBRACIÓN. BENEPLÁCITO.
C) CLUB ATLÉTICO TICINO. CAMPEÓN DEL TORNEO CLAUSURA DE LA LIGA
VILLAMARIENSE DE FÚTBOL 2013. BENEPLÁCITO.
D) LIGA VILLAMARIENSE DE FÚTBOL. CENTENARIO. CELEBRACIÓN.
BENEPLÁCITO.
E) 30º FESTIVAL PROVINCIAL DE LA PALMA, EN SAN FRANCISCO DEL
CHAÑAR, DPTO. SOBREMONTE. ADHESIÓN.
F) CAMILA MACÍAS, DE LA LOCALIDAD DE SATURNINO MARÍA LASPIUR.
REINA DE REINAS NACIONALES. ELECCIÓN. ADHESIÓN.
G) DÍA MUNDIAL DE LA JUSTICIA SOCIAL. ADHESIÓN.
H) PRIMER TORNEO PINGÜINO 2014 DE FÚTBOL INFANTIL, EN LA CIUDAD DE
SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) BOTONES ANTIPÁNICO. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN LAS CIUDADES
DE SAN FRANCISCO, CRUZ DEL EJE, ALTA GRACIA, VILLA DEL TOTORAL Y VILLA
DOLORES. SOLICITUD.
J) 18º DESAFÍO DEL XANAES Y 8º ACOMPAÑAMIENTO CICLÍSTICO DEL
DESAFÍO DEL XANAES, DESDE VILLA DEL ROSARIO HASTA ARROYITO. INTERÉS
LEGISLATIVO.
K) CGT REGIONAL CÓRDOBA Y CGT RODRÍGUEZ PEÑA NACIONAL Y POPULAR
EL 14 DE FEBRERO. MOVILIZACIÓN. APOYO.
L) 19º DESAFÍO DEL XANAES, PRIMERA ETAPA, TRAMO DESPEÑADEROSPILAR. INTERÉS LEGISLATIVO.
M) 1º CERTAMEN DE LA EMPANADA, EN LA COMUNA DE CASA GRANDE, DPTO.
PUNILLA. INTERÉS LEGISLATIVO.
N) 35º EDICIÓN DEL FESTISAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LAS
SALINAS, DPTO. TULUMBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Ñ) CORSOS DE LA VILLA 2014, EN LA LOCALIDAD DE VILLA ASCASUBI, DPTO.
TERCERO ARRIBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) NICOLÁS GILETTA, NADADOR DEL CLUB TIRO FEDERAL Y DEPORTIVO
MORTEROS. OBTENCIÓN DE LA MEDALLA DE ORO EN 100 MTS PECHO Y DOS
MEDALLAS DE BRONCE EN 50 M LIBRE Y PECHO, EN EL CAMPEONATO REPÚBLICA DE
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NATACIÓN
“JUAN
ABEL
BADARACCO”,
EN
LA
CIUDAD
DE
MENDOZA.
RECONOCIMIENTO Y BENEPLÁCITO.
P) CAMPEONATO DE FÚTBOL INFANTIL CATEGORÍA 2000, “EL ARGENTINITO
BLANCARD 2014”, EN LA CIUDAD DE MORTEROS, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN.
Q) 1ª EDICIÓN DE LA NOCHE DE LAS ESTRELLITAS, EN LA CIUDAD DE LAS
VARILLAS, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) MARATÓN 122º ANIVERSARIO DE PORTEÑA, EN LA MENCIONADA
LOCALIDAD, DPTO. SAN JUSTO. INTERÉS LEGISLATIVO.
S) DÍA DE DESPEÑADEROS. INTERÉS LEGISLATIVO.
T) CARNAVALES REGIONALES DEL DEPARTAMENTO RÍO PRIMERO 2014, EN
LAS LOCALIDADES DE MONTE CRISTO, RÍO PRIMERO, PIQUILLÍN Y LA PUERTA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) LEY Nº 26.914, DE DIABETES. EFECTIVA REGLAMENTACIÓN Y
OPERATIVIDAD. SOLICITUD AL PE.
V) SOCIEDAD RURAL DE LEONES. PRESENTACIÓN DE STAND EN LA
“EXPOSICIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL DE LA 58º FIESTA NACIONAL DEL TRIGO”,
EN LA MENCIONADA CIUDAD, DPTO. MARCOS JUÁREZ. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) 58º FIESTA NACIONAL DEL TRIGO, EN LA CIUDAD DE LEONES, DPTO.
MARCOS JUÁREZ. INTERÉS LEGISLATIVO.
X) JORNADA DE CONSERVACIÓN DE SUELO, EN LA CIUDAD DE HERNANDO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- 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: 13264, 13336, 13337,
13339, 13350, 13351, 13352, 13353, 13366, 13367, 13372, 13378, 13380, 13381, 13382,
13383, 13384, 13385, 13386, 13388, 13392, 13393, 13394, 13395 y 13396/L/14.
En consideración los proyectos, conforme el texto acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobados.
Tiene la palabra la legisladora Frencia.
Sra. Frencia.- Señor presidente: como había pedido anteriormente la palabra, quiero
que quede constancia del rechazo de mi bloque a los proyectos 13372 y 13394.
En relación al primero de ellos, el 13372, voy a acercar a Secretaría los fundamentos.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Queda constancia de lo solicitado por usted, señora
legisladora.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA LEG. FRENCIA
Señora Presidenta de la Legislatura de la Provincia de Córdoba:
Rechazamos el proyecto citado que solicita un voto de apoyo a esta Legislatura a la movilización
convocada por las dos CGTs que existen en nuestra provincia para el próximo 14 de febrero.
La solicitud busca sumar una acción de protesta de los trabajadores frente a la inflación, el
aumento descomunal del costo de vida, el mazazo de la devaluación y la pérdida de puestos de trabajo a
la política propiciada por el Gobernador de la Provincia de impulsar un “pacto social” entre dirigentes
sindicales y empresarios. No sería, entonces, una demostración de solidaridad de “los representantes del
pueblo” con los trabajadores sino una impostura, sería la pretensión del sometimiento de éstos a la
política del Gobierno.
La Legislatura no sólo no está inhibida de votar leyes que respondan a los reclamos de los
trabajadores, sino que ha votado contra las aspiraciones de éstos, como la ley que posterga por 6 meses
los aumentos a los jubilados o el rechazo a fijar un salario básico no inferior a los $8000, o la prohibición
de los despidos y suspensiones, sólo para nombrar algunas que harían efectiva la consigna de “defensa
del salario y el trabajo” con la que ha sido convocada la movilización del 14. Todas esas medidas existen
como proyectos de leyes o resoluciones que nuestro bloque del Frente de Izquierda ha presentado y que
la mayoría legislativa con que cuenta el oficialismo ha impedido siquiera que figure en los temarios de las
comisiones. Los legisladores, silenciosamente, debieran disponerse a tratar los proyectos que presentó
nuestro bloque.
No votamos una impostura. Pero, además, el proyecto presentado merece alguna otra reflexión:
¿con qué espíritu encaran los dirigentes sindicales la jornada a la que han convocado? Es evidente que la
misma no es concebida como una acción de reclamo frente al Gobierno provincial, el cual, a través de sus
legisladores, le da su apoyo a pesar de que en la mesa paritaria Gobierno y trabajadores deberán
establecer el futuro salario de docentes, empleados públicos, médicos, enfermeras, etc. No podemos
soslayar tampoco que dirigentes sindicales como Moyano y Barrionuevo están auspiciando abiertamente
un relevo anticipado de la Presidenta de la Nación. Luego de una reunión con Moyano, De la Sota informó
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que habían discutido la necesidad de un pacto social. Lo mismo dice Massa, el pacto social parece ser uno
de los acuerdos para echar a CFK. ¿La convocatoria de las CGTs está inscripta en el terreno de las
maniobras de los grupos y partidos devaluacionistas y adicionalmente golpistas? Los reclamos obreros no
pueden ser pantalla de operaciones de este tipo. Las repudiamos así como al plan de Kiciloff y del
Gobierno de CFK. Defendemos la independencia de los trabajadores para desarrollar sus luchas y su
organización.
Cintia Frencia
Legisladora provincial
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13264/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a los “Carnavales 2014 de la localidad de Porteña”, (Dpto. San Justo), a realizarse los
días 28 de febrero y 1 y 3 de marzo del año 2014.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
Bajo la organización de la Municipalidad de Porteña y de doce Entidades e Instituciones locales, los
días 28 de Febrero y 1 y 3 de Marzo del año 2014 se llevarán a cabo como ya es costumbre año tras año,
una nueva edición de los carnavales de Porteña.
Más allá de informarse la presencia de Murgas y la vuelta de carrozas y disfrazados, toda la región
podrá disfrutar de dos noche con Espectáculos que serán realmente de primer nivel con entrada libre y
gratuita.
Para el viernes 28 de febrero se prevé la presentación de la Comparsa local, además de darse en
la parte musical la llegada de uno de las bandas más importantes de la música popular cordobesa como
lo es La Barra.
La continuidad de estos Carnavales porteñenses se dará el sábado 1 de marzo, cuando se
presente la Comparsa Babiyu de Santa Elena, provincia de Entre Ríos, que compartirá la noche nada
menos que con Chébere y el Turco Julio.
La última noche, que será el lunes 3 de marzo, tendrá la elección de la reina y la actuación de
artistas locales, con el cierre de la reconocida banda Los Caligaris.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13264/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de los “Carnavales 2014 de la localidad de
Porteña”, Departamento San Justo, que se desarrollarán los días 28 de febrero, 1 y 3 de marzo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13336/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito con motivo de la celebración del Centenario del Club Deportivo Argentino de Villa
María, el venidero 14 de febrero de 2014.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
El Club Deportivo Argentino nació el 15 de febrero de 1914 a las 16 horas tras una reunión
celebrada por los señores Eugenio Gitter Andreu, José Torres, Rafael Pellegrini, Ramón y José Tapia en la
vivienda de Bernardo Secco. Fue necesario, por entonces, contar con 11 socios y así don Eugenio Gitter
Andreu fue designado presidente interino, José Torres secretario interino y Rafael Pellegrini (h) tesorero
interino.
El 5 de noviembre de 1953 obtuvo la Personería Jurídica, funcionando en sus primeros años en
calle San Luis al 800. Al no disponer de una sede propia fue trasladándose en varios domicilios,
generalmente en las viviendas de miembros de la Comisión Directiva.
El 23 de marzo de 1961 escrituró su primer terreno siendo su presidente Juan Carmona,
construyéndose en Cárcano y Costanera (donde hoy está el Reloj de Flores) la primera sede social.
Posteriormente se trasladó al Barrio Santa Ana, levantando una nueva sede en 1969. Más
adelante, en 1986, dispuso de un predio de 9882 m2, donde dispuso de las primeras instalaciones
deportivas para la práctica de fútbol.
Fue en 2007, a través de un convenio con una empresa privada, cuando se formalizó una permuta
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de esos terrenos por cuatro hectáreas en calle La Rioja 2750, donde hoy el predio dispone de una cancha
oficial de primera división, iluminada, con riego, otra cancha auxiliar también con iluminación y riego y
está en construcción una tribuna con capacidad para cinco mil espectadores. Allí también existe una
cancha de baby fútbol con una tribuna para 400 espectadores sentadas y una cancha auxiliar de baby
fútbol. Además el predio cuenta con una pileta de natación y un amplio quincho.
En su historia, Argentino tuvo como presidentes a Eugenio Gitter Andreu, Miguel Ángel Blanco,
Isidro Fernández Núñez, Roberto Borghi, Luis Neyra, Máximo Miranda, Antonio Fiol, Darío Ramonda,
Pascual Montenegro, José Arese, Luis Méndez, Casimiro González, Arturo Repetto, Miguel Amer, Pedro
Caballero, Trífolo Flores, Pedro Salinas, Rosario Lucero, Antonio Villalón, José Bonetto, Humberto Rizzi,
Juan H. Carmona, Elvio García Geuna, Rogelio Bertolino, Alejandro Mondino, Roberto González, Claudio
Barra, Roberto Hernández, Elsio González, Oscar Cittadini, Enrique Nicola, Luis Rovetto, Pedro Bertoglio,
Mario Fuente, Ricardo Garilans, Roberto Cativelli, Carlos Omar Domínguez, Alejandro Zayat, Sergio
Daniel Martino, Jorge Quiero, Víctor Negro y desde 2009 hasta la actualidad Mario Cortez. La comisión
directiva en ejercicio la completan Osvaldo Fabián López (vicepresidente), María Celeste Curetti
(secretario), Luis Alberto Reynoso (prosecretario), Mary Isabel Cortese (tesorera) y José Combina
(protesorero).
El plantel de primera y reserva lo conforman Diego Frandino, Germán Danna, Fabián Braun,
Franco López, Gonzalo Cortez, Franco Ñañez, Gonzalo Ñáñez, Claudio Díaz, Manuel Márquez, Ramiro
Cortez, Michael Becco, Horacio Busso, Martín Ferreyra, Ignacio Russo, Facundo Basualdo, Facundo
Ledesma, Carlos Villegas, Franco Peñaloza, Claudio Reynoso, Julián Tolosa, Facundo Turina, Ignacio
Cárdenas, Iván Fuentes, Claudio Marinelli, Pablo Luque, Cristian Sanabria, Benito Moncada, Jonathan
Rosales, Fabricio Bergero, Manuel Juárez, Jonathan Delgado, Adrián Vega, Santiago Llanes y Emanuel
Carpené. El entrenador es Christian Romero.
El Club Deportivo Argentino siempre priorizó sus inferiores, ganando en sus diversas divisiones
gran cantidad de campeonatos. Esta institución aportó a Villa María y su zona enorme cantidad de
jugadores.
En primera división fue campeón en las temporadas 1918, 1928, 1990, 2009, 2010 y 2011.
Por tratarse de un hecho trascendente para el deporte de Villa María y región consideramos
oportuno, Sra. Presidente, solicitarle a nuestros pares la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13336/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centenario del Club Deportivo Argentino
de Villa María, a celebrarse el día 14 de febrero de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13337/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito con motivo de la obtención del título de Campeón del Torneo Clausura 2013 por
parte del Club Atlético Ticino.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
Ticino tuvo un inmejorable comienzo de año en el 2014 en el aspecto deportivo. El equipo del
pueblo, el Atlético Ticino, conducido por un joven y entusiasta entrenador como Germán Vicario, el
pasado domingo 5 de enero se consagró campeón del torneo Clausura de la Liga Villamariense de Fútbol,
venciendo en los encuentros finales a Rivadavia de Arroyo Cabral, el ganador del certamen Apertura. Fue
la segunda estrella para el club “albirrojo”, fundado el 1 de julio de 1932, y esta conquista tuvo la
particularidad que hubo dos sobrevivientes de aquella del 2005, cuando la institución tuvo la alegría de
su primera vuelta olímpica. Diego Fantino y Mauricio Savino fueron el 1 y 2 histórico del Atlético Ticino,
respectivamente. No es para menos semejante distinción, ya que lograron ser parte de ambos planteles
campeones.
En esta campaña, el director técnico Germán Vicario (primer título en mayores en la Liga
Villamariense) eligió al volante Ayrton Páez como estantarte y conductor. Un crack que aggiornó cada
tarde dominical con un fútbol diferente, sintetizando en un jugador la velocidad, la precisión, la guapeza
y la gambeta. Mucho de todo. Y en frasco chico. Un cero a cero fue el resultado de la segunda final,
después de una victoria memorable (1-0 en Arroyo Cabral) que le posibilitó al Atlético Ticino sacar la
diferencia para lograr el título. Joel Manzanares fue el autor del gol que significó el campeonato.
Además del estadio, la Plaza San Martín fue escenario de los festejos por la consagración de un
equipo que supo mezclar gente de experiencia, como los Andrada, Bianchi, Savino, Piovano y Damiani,
junto a los pibes atrevidos que encabezados por los Páez, Coria, Manzanares, Carranza y compañía.
Todos ellos, bajo la conducción de un trabajador obsesivo como el director técnico Germán Vicario.
Por tratarse de un hecho trascendente para la localidad de Ticino, consideramos oportuno, Sra.
Presidente, solicitarle a nuestros pares la aprobación de este Proyecto de Declaración.
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Leg. Darío Ranco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13337/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitación a los integrantes del plantel y cuerpo técnico del Club Atlético
Ticino, Departamento General San Martín, por la obtención del Campeonato Clausura 2013 organizado
por la Liga Villamariense de Fútbol.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13339/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito con motivo de la celebración del Centenario de la Liga Villamariense de Fútbol, el
próximo 14 de febrero de 2014.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
La Liga Villamariense de Fútbol se apresta a celebrar el viernes 14 del corriente sus primeros 100
años de vida.
Sus comienzos, como no podía ser de otra manera para los argentinos de viejos y nuevos
tiempos, fueron con controversias, desencuentros, pero a medida que pasaron los años las instituciones
comenzaron a crecer, del mismo modo que se multiplicaban los dirigentes convencidos de comenzar a
transitar juntos un camino de grandeza y éxitos.
100 años de fútbol representan el esfuerzo, la visión, la capacidad y la pasión de quienes
ofrecieron gran parte de su vida por un ideal, un ideal que multiplicado por tantos hombres e
instituciones equivale a un invalorable servicio para la comunidad.
Buceando en la historia no existe una fecha determinada de fundación de la institución. Lo que sí
está establecido en la documentación de un siglo atrás es que con fecha 2 de febrero de 1914, se solicitó
a la Federación Argentina de Fútbol la afiliación a la misma y, constando en algunos párrafos de esa nota
elevada al Presidente, Dr. Ricardo Camilo Aldao, que se había constituido una Liga formada por los cuatro
principales clubes de Villa María: Unión Central, San Martín, Sarmiento e institución Sarmiento.
Se deduce que la Liga Villamariense de Fútbol fue creada a principios de 1914. Según una
investigación realizada por Jorge H. Gallego, en la Memoria y Balance de la Asociación Amateur Argentina
de Fútbol en el año 1927, pudo constatarse que la Liga fue fundada el 4 de enero de 1914. Fue en el
domicilio de calle Estados Unidos esquina Santa Fe, donde se efectuó una reunión en cuyo transcurso
quedó formalizada la creación de la Liga. Asistieron como delegados, Victorino B. Pisso y Ángel Besco por
el Club Unión Central, Alberto J. Butler por el Club Sarmiento, y Emilio N. Montagner y Alejandro Osorini
(h) por el club San Martín. La primera comisión directiva estuvo integrada de la siguiente manera:
Presidente: Victorino D. Pisso (A. Unión Central); Vicepresidente: Ángel Besco (A. Unión Central);
Secretario: Emilio N. Montagner (San Martín Fútbol Club); Prosecretario: Nicolás Hillar (A. Institución
Sarmiento); Tesorero: Enrique Kube (A. Sarmiento); Pro tesorero: Joaquín Pineiro (A. Sarmiento);
Vocales: Pedro Rubio (A. Institución Sarmiento), Angelino Vera (San Martín Fútbol Club) y Jorge Hillar (A.
Unión Central).
Repasar su historia nos lleva a decir que en 1928 el Seleccionado de la Liga Villamariense arribó a
la final del Campeonato Argentino y cayó por 2 a 1 ante su similar de Provincia de Buenos Aires. Más allá
del resultado adverso, el hecho de haber llegado a una final nacional ubicó al fútbol villamariense en un
lugar de privilegio. En 1932, la Liga Villamariense se consagró Campeón Provincial del Campeonato
Argentino disputado por todas las Ligas del país afiliadas a la Asociación Argentina de Fútbol.
El 18 de febrero de 2001 en una emotiva ceremonia, con la presencia de autoridades legislativas,
judiciales y políticas de la provincia de Córdoba, quedó oficialmente inaugurada la sede propia. El gestor
del proyecto, el hoy legislador provincial Darío Ranco, comenzó a cristalizarlo cuando en 1998 asumió la
presidencia de la liga y, junto a un grupo de directivos, se propusieron otorgarle una proyección distinta
al futuro de la institución. Tres años después, bajo la gestión encabezada por Carlos Airaldi, se logró que
el sueño dejara de serlo para transformarse en realidad. Una impactante sede social, prolijamente
restaurada y ubicada en Tucumán y 25 de Mayo, proporcionó un espacio necesario y reclamado desde 87
años por la Liga.
Sus presidentes han sido los siguientes: Victorino Pisso (1914), Miguel Ferreira (1914-1915),
Enrique Kube-h-(1915-1916), Jorge E. Hillar (1916-1918), Salvador Fernández (1918), Francisco Valdés
(1919), Jorge E. Hillar (1919-1921), Ángel Rossi (1921), Jorge Coen (1921-1923), Tomás Díaz (19231924), Jorge E. Hillar (1924-1926), Dr. Carlos Fernández Voglino (1926-1933), Jorge E. Hillar (19341937), Eduardo Méndez (1938-1945), Giocondo Monetti (1945), Eugenio Acosta (1945), Dr. Eduardo
Caldelari Sánchez (1946-1948), Manuel Moreno (1948-1950), Esc. Víctor Arguello (1950-1962), Braulio
Vicente (1962-1970), Juan Hilario Carmona (1970-1986), Dr. Leo Ambrosino (1986-1992), Miguel Musa
(1992-1998), Darío Eduardo Ranco (1998-2000) y Carlos Daniel Airaldi (2000- 2014).
Desde su inicio en 1914 hasta el día de hoy, en su aniversario centenario, la Liga Villamariense ha
transcurrido por diferentes épocas y etapas. En su primera parte, en el inicio del fútbol en la ciudad,
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como un deporte que crecía a pasos agigantados y el inicio de la Liga como ente reguladora de los
primeros campeonatos.
Hoy el contexto es diferente, la televisación permanente de distintos torneos en distintas latitudes,
la preocupante renovación dirigencial, el crecimiento de otras actividades deportivas, resultan los escollos
de estos nuevos tiempos. Aun así, el fútbol de la Liga Villamariense se apresta a celebrar 100 años de
una pasión ininterrumpida, con una sede ubicada en el corazón de la ciudad, con dos de sus equipos en
el Provincial de Clubes de la Federación y varios ya de pretemporada con vistas al calendario 2014. Junto
a ellos, los dirigentes que renuevan el entusiasmo en cada amanecer y los jóvenes futbolistas, que
siguen surgiendo de un semillero que parece inagotable.
Por tratarse de un hecho trascendente para la sociedad de Villa María, consideramos oportuno,
Sra. Presidente, solicitarle a nuestros pares la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13339/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centenario de la Liga Villamariense de
Fútbol, a celebrarse el día 14 de febrero de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13350/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la 30º Edición del Festival Provincial de la Palma, que se llevará a cabo los días 14 y
15 de febrero de 2014 en la localidad de San Francisco del Chañar, Departamento Sobremonte.
Leg. Walter Solusolia.
FUNDAMENTOS
En nuestra provincia de Córdoba, se realiza la trigésima Edición del Festival Provincial de la Palma
en la localidad de San Francisco del Chañar, Departamento Sobremonte, enclavada a la vera del Antiguo
Camino Real por donde pasaron distintos personajes de nuestra historia Argentina.
En el año 1983, por inquietud de los vecinos de nuestro pueblo y, con la colaboración de la
Municipalidad, nació este festival, inspirado en las tradicionales plantas existentes en la zona como la
“Palma de Caranday”, de la que se extrae materia prima con lo que realizan trabajos artesanales los
habitantes de la zona que comercialización en la región, generando una de las principales fuentes de
trabajo.
El mismo se ha convertido en un icono de nuestro norte cordobés, por lo que reúne a distintos
conjuntos folclóricos de diferentes culturas, algunos, con trayectoria local y otros con reconocimiento
nacional e internacional, brindando sus típicas comidas y artesanías. Esto permite a los habitantes de
nuestro Departamento, localidades vecinas y del sur de la Provincia de Santiago del Estero a disfrutar
de nuestra música popular argentina, haciendo posible para que puedan participar las familias de bajos
recursos económicos.
Por estas razones, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Walter Solusolia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13350/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “30º Festival Provincial de la Palma”, que se
desarrollará los días 14 y 15 de febrero de 2014 en la localidad de San Francisco del Chañar,
Departamento Sobremonte.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13351/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la elección de la Reina de Reinas Nacionales, Camila Macias, oriunda de la localidad
de S. M. Laspiur (Dpto. San Justo), en el Concurso XXVI realizado en la localidad de Carlos Pelegrini.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
El jurado dio a conocer el nombre de la nueva soberana del Concurso XXVI Reina de Reinas

247

PODER LEGISLATIVO – 4ª REUNION – 12-II-2014
Nacionales que se realiza en Carlos Pellegrini, y la hermosa laspiurense, Camila Macias, resultó electa en
tan preciado título.
Fue a Carlos Pellegrini representando a la Fiesta Nacional de la Bagna Cauda de Calchín Oeste,
reinado que obtuvo luego de ser elegida Reina de la Fiesta Provincial de la Vaquillona, festividad de su
localidad, SM Laspiur.
Camila, de 16 años, recibió el afecto y el aplauso de todo el público y junto a la primer virreina
Anabela Longarini, Reina Nacional del Maíz, y a la Segunda Virreina Lina Von Soubiron, Reina Nacional
del Tambo, formó parte del trío de bellezas elegidas para representar a esta gran fiesta de Carlos
Pellegrini en todo el país.
Por lo expuesto, solicito la aprobación de este proyecto.
Leg. Delia Luciano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13351/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitación a la Srta. Camila Macías, oriunda de la localidad de Saturnino María
Laspiur del Departamento San Justo, por haber sido elegida Reina en la XXVI Fiesta Nacional de
Reinas Nacionales, realizada en el mes de enero en la localidad de Carlos Pellegrini, Provincia de Santa
Fe.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13352/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día Mundial de la Justicia Social, a conmemorarse el próximo 20 de febrero.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
Para las Naciones Unidas, la búsqueda de la justicia social para todos es el núcleo de nuestra
misión global para promover el desarrollo y la dignidad humana. La adopción por la Organización
Internacional del Trabajo de la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo sobre la justicia
social para una globalización equitativa es sólo un ejemplo reciente del compromiso del sistema de las
Naciones Unidas para la justicia social. La Declaración se centra en garantizar resultados equitativos para
todos a través del empleo, la protección social, el diálogo social, y los principios y derechos
fundamentales en el trabajo.
La Asamblea General proclamó el 20 de febrero Día Mundial de la Justicia Social en 2007, al
invitar a los Estados Miembros a dedicar este día especial a promover, a nivel nacional, actividades
concretas que se ajusten a los objetivos y las metas de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y el
vigésimo cuarto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General.
La celebración del Día Mundial de la Justicia Social debe apoyar la labor de la comunidad
internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la
igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social para todos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa, comprometiéndonos a
trabajar para y con el pueblo.
Leg. Delia Luciano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13352/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Mundial de la Justicia Social”, que se celebra el 20 de febrero de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13353/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Primer Torneo Pingüino 2014 para las categorías
2005 y 2006 que, organizado por el Club Antártida Argentina de la ciudad de San Francisco,
Departamento San Justo, se desarrollará del 16 al 20 de febrero en las instalaciones del mencionado
club.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
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Del 16 al 20 de febrero del cte. año se llevará a cabo el Primer Torneo Pingüino 2014 en las
instalaciones del Club Antártida Argentina de la ciudad de San Francisco, departamento San Justo para
niños de las categorías 2005 y 2006.
En cuanto a las características del torneo se puede mencionar que participarán 10 equipos en cada
una de las categorías mencionadas compuesto por 9 jugadores titulares y 5 suplentes, los partidos se
dividirán en 2 tiempos de 15 minutos cada uno, entre los días 16 y 19 se disputarán los encuentros y se
clasificarán 2 equipos por zona quienes jugarán la semifinal y la final el día siguiente.
Una de las particularidades de este evento es que se podrán realizar los cambios de jugadores sin
límites, ya que dentro de los objetivos propuestos es que todos tengan la posibilidad de jugar y disfrutar,
y que comprendan la importancia de la competencia sana donde puedan compartir un momento entre
pares con la sola motivación de divertirse sin tener en mente la importancia de un resultado.
Carlos Gambeta, otrora jugador del club y actual coordinador de las divisiones inferiores lleva
adelante con mucha alegría y total responsabilidad la organización de este torneo infantil, bajo la
anuencia de la Subcomisión de Fútbol y la Comisión Directiva.
Si bien esta es la primera vez que se realiza un torneo de esta magnitud hay que mencionar que
el club en cuestión ha desarrollado actividades similares en distintas oportunidades, y debido al éxito
obtenido han decidido organizar este evento que servirá para sentar bases con el convencimiento que
para el año próximo se concretará un torneo de mayor envergadura.
En esta oportunidad intervendrán conjuntos representativos de clubes de la ciudad de San
Francisco y del departamento San Justo cuyos niños demuestran gran entusiasmo por la participación en
este torneo.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13353/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Primer Torneo Pingüino 2014” para las
categorías 2005 y 2006 que, organizado por el Club Antártida Argentina de la ciudad de San Francisco,
Departamento San Justo, se desarrollará del 16 al 20 de febrero en las instalaciones de la mencionada
insitución.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13366/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial para que por medio del Ministerio de Desarrollo Social
acelere la puesta en funcionamiento de los “Botones Antipánicos” en las localidades de San Francisco,
Cruz del Eje, Alta Gracia, Villa del Totoral y Villa Dolores.
Leg. Carlos Roffé.
FUNDAMENTOS
En marzo de 2013 comenzó a funcionar el plan piloto que preveía la entrega de botones
antipánicos a víctimas de violencia familiar en la ciudad de Córdoba, estos se iban a dar en forma gradual
y progresiva.
Los juzgados y las fiscalías especializados en la materia fueron quienes dispusieron en cuáles
causas era necesario distribuir estos dispositivos tecnológicos que permitirán advertir a la Policía
provincial que una mujer o sus hijos se encuentran en peligro.
Esta entrega comenzó a funcionar en la ciudad de Córdoba con la promesa que en junio de 2013
los botones antipánicos llegarían a 10 ciudades del interior cordobés como: Villa María, San Francisco, Río
Cuarto, Villa Carlos Paz, Cruz del Eje, Jesús María, Alta Gracia, Deán Funes, Villa del Totoral y Villa
Dolores. Lo que ocurre en la actualidad que en varias de estas localidades todavía no tienen en
funcionamiento los mismos, en algunas tienen instalado el sistema pero le faltas los dispositivos, en otras
tiene los mismos pero no fue inaugurado el sistema por lo que no están en funcionamientos, en otra la
instalación del sistema está todavía en trámite.
Todos estos obstáculos hacen que este sistema de entrega de botones antipánicos importantísimo
y necesario para proteger a las víctimas de violencia, no se encuentren en funcionamiento en las
ciudades que se había prometido que iban a llegar.
Es de urgencia que el gobierno provincial se haga eco de lo que sucede en el interior cordobés y
acelere la puesta en marcha de los dispositivos SALVA (Sistema de Alerta para Víctimas de Violencia
Familiar).
Es por lo expuesto que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Carlos Roffé.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
13366/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Ministerio de Desarrollo Social y el Poder Judicial de Córdoba ponga
en funcionamiento el sistema de “Botones Antipánico” en las ciudades de San Francisco, Cruz del Eje,
Alta Gracia, Villa del Totoral, Villa Dolores y otras localidades del interior provincial.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13367/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la “18va. Edición Desafío del Xanaes” que, organizado por
la Municipalidad de Arroyito, se desarrollará el 23 de febrero del cte. año en el río Xanaes o Segundo
desde Villa del Rosario hasta Arroyito cubriendo una distancia de 57 km de travesía. En esta oportunidad
también se llevará a cabo el “8vo. Acompañamiento Ciclístico del Desafío del Xanaes” por caminos que
costean el mencionado río.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El “Desafío del Xanaes” es una de las travesías de canotaje no competitivo que atraviesan las
aguas del río en cuestión a desarrollarse en piraguas y kayaks cubriendo un trazado de 57 kilómetros
durante una jornada en la cual las condiciones climáticas se tornan de gran importancia en la realización
de la misma; no obstante demanda un esfuerzo físico mediano por parte de los participantes y está
orientado a palistas recién iniciados o de nivel medio sin distinción de edad ni género.
Esta actividad permite que toda la familia pueda participar no sólo en lo deportivo sino también en
lo social logrando disfrutar de un día al aire libre, algunos demostrando la destreza dentro del río, otros a
través del ciclismo y el resto compartiendo la compañía y el aliento permanente.
Es conveniente señalar que este Desafío se divide en cuatro partes, la primera comprende
Despeñaderos-Río Segundo (09/02/14), la segunda Río Segundo-Villa del Rosario (16/02/14), continúa
Villa del Rosario-Arroyito (23/02/14) y finaliza desde el puente de Marull hasta Miramar (09/02/14).
Esta III Parte se inicia en Villa del Rosario a las 7 hs. efectuando en primer lugar las inscripciones
y luego compartiendo un desayuno para, posteriormente a las 9 hs., iniciar el recorrido hacia Capilla del
Carmen, trayecto que se cubrirá en 3 hs. y 30 minutos aproximadamente donde se realizará el
reagrupamiento y un refrigerio para seguir hasta Villa de Tránsito, lugar destinado para compartir un
almuerzo alrededor de las 13:30 hs. y continuar con el último tramo hasta el balneario Municipal de la
ciudad de Arroyito previendo la llegada a las 18 hs. Allí se entregarán los recordatorios a todos los
participantes que se estima será de alrededor de 500 concurrentes.
La travesía por tierra cuenta a su vez, con una participación estimada de 150 personas que
recorrerán unos 76 kilómetros en bicicleta en un camino que bordea al río, el nivel de dificultad es mediobajo lo que permite que cualquier persona que posea una bici de rural bike mtb y que tenga algún tiempo
en ejercitación pueda realizarla, ya que se va haciendo por etapas con velocidad controlada lo que
redunda en una mayor seguridad para los participantes.
Por otro lado es importante destacar que debido a las contingencias naturales que brinda el río
desde la zona de Despeñaderos hasta la laguna de Mar Chiquita hace que año a año depare distintas
sorpresas a los participantes, convirtiéndola así a cada edición en una cita con la aventura, hermosos
paisajes, brindando a su vez la posibilidad de conocer el río desde su interior y emitir un mensaje de
conservación del medio ambiente.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, solicito la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13367/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “18ª Edición Desafío del Xanaes” que,
organizado por la Municipalidad de Arroyito, se desarrollará el día 23 de febrero de 2014 en el río Xanaes
o Segundo, tramo Villa del Rosario – Arroyito, cubriendo una distancia de 57 km de travesía. En esta
oportunidad también se llevará a cabo el “8º Acompañamiento Ciclístico del Desafío del Xanaes”
por caminos que costean el mencionado río.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13372L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su apoyo a la movilización que efectuarán las distintas organizaciones obreras de nuestra
provincia convocada en forma conjunta por la CGT Regional Córdoba y la CGT Rodríguez Peña Nacional y
Popular, el próximo día viernes 14 de febrero del corriente año, con motivo de la defensa del salario, de
las fuentes de trabajo, de la unidad del movimiento obrero, y en defensa del modelo sindical argentino.
Leg. José Pihen.
FUNDAMENTOS
El día 14 de febrero del corriente año, la CGT Regional Córdoba, la CGT Rodríguez Peña Nacional y
Popular y las Distintas CGT Regionales del Interior de la Provincia, han dispuesto una movilización en
nuestra ciudad capital, a los fines de expresarse públicamente y como movimiento obrero organizado, en
defensa del salario y de los puestos de trabajo.
Ello es así, atento a que el salario de todos los trabajadores viene sufriendo un grave detrimento
mes a mes, producto de la inflación que existe en nuestro país, y que afecta gravemente el único medio
de sustento familiar, como también afecta en forma notoria las fuentes de trabajo.
Esta situación se ha visto agravada en el mes de enero, con la devaluación que sufrió nuestra
moneda, aumentado todo ello por la irresponsable actitud de los empresarios y formadores de precios
que han producido un injustificado aumento en los precios que carcome el poder adquisitivo de los
salarios.
Asimismo la marcha convocada tiene como objeto promover la unidad del movimiento obrero que
permitirá sin duda alguna, la defensa irrestricta del salario y la defensa del modelo sindical argentino, a
los fines de evitar su división y atomización sindical que lo único que procura es la debilitación de los
trabajadores.
La movilización convocada ratifica los reclamos que oportunamente fueron hechos públicos, tales
como el impuesto a las ganancias, asignaciones familiares, obras sociales sindicales y la situación de
nuestros trabajadores jubilados y pensionados.
Asimismo el movimiento obrero pretende y reclama negociaciones paritarias libres y sin techo,
que permitan lograr una recomposición salarial que disminuya los efectos negativos de la inflación en las
remuneraciones.
Los trabajadores, a través del movimiento obrero organizado, no solo defenderán su salario, sino
también levantan la bandera de la defensa de un país plenamente democrático, con fuentes de trabajo
legítimas, con una fuerte política de inclusión social, y pretendiendo fuentes de trabajos en condiciones
dignas y salarios acorde a la situación que hoy impera en nuestro país.
La situación descripta e imperante en nuestro país hacen inevitable que el movimiento obrero se
exprese en forma conjunta y publica, a través de la movilización prevista, con los reclamos ya
mencionados, para que todos los habitantes y en particular quienes conducen nuestro país, tomen
conciencia de la grave situación que afecta a la inmensa mayoría de los asalariados de nuestro suelo.
Por las razones expresadas, es que se solicita la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. José Pihen.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13372L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la movilización que efectuarán las distintas organizaciones obreras de nuestra
provincia convocada en forma conjunta por la CGT Regional Córdoba y la CGT Rodríguez Peña Nacional y
Popular, y todas las Delegaciones Regionales de CGT del interior de la Provincia, el día 14 de febrero de
2014, con motivo de la defensa del salario, de las fuentes de trabajo, de la unidad del movimiento
obrero.
A la vez que los instan a trabajar en pos de la construcción de un amplio acuerdo social con todos
los sectores de la actividad económica, a fin de dar batalla al flagelo de la inflación.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13378/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la “19° Edición del Desafío del Xanaes”, 1° Etapa tramo Despeñaderos-Pilar,
que se realizó el domingo 9 de febrero, siendo una travesía de canotaje no competitivo que busca
generar conciencia acerca del cuidado del medioambiente.
Leg. Marisa Gamaggio Sosa, Leg. Verónica Gribaudo, Leg. Carolina Basualdo.
FUNDAMENTOS
En febrero arrancó una nueva edición del Desafío del Xanaes, un viaje no competitivo a través del
río Segundo que busca generar conciencia acerca del cuidado del medioambiente y que la gente conozca
de cerca las especies autóctonas, barrancos, bancos de arenas limpias y la vegetación del territorio del
Espinal del río Segundo, al igual que dar a conocer el río y las localidades cercanas para los turistas.
El desafío, que se realiza desde 1992, se divide en cuatro tramos: el primero va de Despeñaderos
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a Pilar –en el que participan sólo canoas y kayaks-; el segundo desde Río segundo hasta Villa del Rosario
-allí se pueden sumar bicicletas-; el tercero inicia en Villa del Rosario hasta Arroyito y el último va de
Marul hasta Miramar.
La primera etapa Desafío del Xanaes se llevó a cabo el domingo 09 de febrero de 2014, desde el
balneario de la ciudad de Despeñaderos a partir de las 08:00hs cuando todos los participantes
comenzaron a surcar las entrañas del Xanaes y a disfrutar de bellos paisajes hasta llegar a la localidad de
Rio Segundo alrededor de las 18 hs.
Esta travesía de canotaje no competitivo está dirigida al público en general y esta primera etapa
cubrió cincuenta y siete kilómetros de río en una jornada que se ha transformado en el evento de
mayor convocatoria en esta época del verano cordobés. Demanda un esfuerzo físico mediano y está
orientado a palistas recién iniciados o de nivel medio, sin distinción de edad ni sexo.
La historia del Desafío del Xanaes está marcada por la masiva cantidad de participantes, incluso
de otras provincias. Asimismo, cada edición es una cita con la aventura y brinda la posibilidad de conocer
el río desde su interior y emitir un mensaje de conservación del medio ambiente.
Por los fundamentos expuestos, promoviendo activamente todos los acontecimientos sociales y
culturales, solicito a los Señores Legisladores me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Leg. Marisa Gamaggio Sosa, Leg. Verónica Gribaudo, Leg. Carolina Basualdo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13378/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “19º Edición del Desafío del Xanaes”, 1º
Etapa tramo Despeñaderos-Pilar, que se desarrolló el 9 de febrero de 2014, consistiendo en una
travesía de canotaje no competitivo que busca generar conciencia acerca del cuidado del medio
ambiente.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13380/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Primer “Certamen de la Empanada” a realizarse el día 16 de febrero de
2014 en la Comuna de Casa Grande, Departamento Punilla, Provincia de Córdoba. Organizado por dicha
Comuna.
Leg. Anselmo Bruno.
FUNDAMENTOS
Esta localidad, que recuerda el 8 de Febrero de 1584 en que se le “concede a Don Tristán de
Tejeda desde la linde del Capitán Juan de Burgos, hacia la Punilla hasta el arroyo…”, naciendo así lo que
luego sería el pueblo de Casa Grande.
Es así que, “El Primer Certamen de la Empanada “nace de la inquietud de los mismos pobladores,
que tienen para sí, cada uno, la mejor empanada. Este festival premiará entonces no solo a la mejor
empanada, sino también, al mejor stand y el mejor repulgue.
Creemos en la necesidad de aportar a la Cultura y al Turismo de la región, que no solo se limitará
a Casa Grande sino que beneficiará a la zona en general, como ocurre hoy con el Festival del Tango en La
Falda, el Festival de Folklore en Cosquín y tantos otros de Punilla.
Leg. Anselmo Bruno.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13380/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Primer Certamen de la Empanada”, a
desarrollarse el día 16 de febrero de 2014 en la Comuna de Casa Grande, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13381/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “35° Edición del FestiSal”, el cual se llevará a
cabo el día 22 de febrero de 2014 en la localidad de San José de las Salinas (Dpto. Tulumba) de la
Provincia de Córdoba.
Leg. David Caro.
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FUNDAMENTOS
El FestiSal o Fiesta de la Sal es el festival de toda la comunidad de San José de las Salinas, el cual
desde hace 35 años se realiza como homenaje a los trabajadores y obreros de la sal; que cuentan con el
recurso natural que proporcionan las Salinas Grandes, las cuales constituyen la principal fuente de
trabajo para los pobladores de la zona.
Esta fiesta tiene como finalidad brindar un espacio y propiciar un momento en el cual los vecinos
del lugar, puedan entrar en contacto con la cultura y las tradiciones; tales como la muestra de pinturas y
artesanías; la música folclórica, la danza y las comidas típicas.
Es así que, el municipio conjuntamente con la Comisión Permanente, trabajan con el objetivo de
realizar un aporte a la dicha cultura y tradición de su pueblo; enfocando el pensamiento siempre en los
que menos tienen, y facilitando de esta manera el acceso de ellos a los diversos eventos que se
organizan.
Año tras año, cada nueva edición del FestiSal, crece en concurrencia de público y adquiere su
propia identidad al convertirse en uno principales festivales de nuestro norte cordobés.
Por lo expresado con anterioridad, y por la importancia de mantener vivas nuestra cultura y
tradición, es que solicito a los Señores Legisladores, presten acuerdo para la aprobación del presente
Proyecto de Declaración.
Leg. David Caro.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13381/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “35ª Edición del FestiSal”, a desarrollarse el
día 22 de febrero de 2014 en la localidad de San José de las Salinas, Departamento Tulumba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13382/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de los “Corsos de la Villa 2014”, a llevarse a cabo los
días 28 de febrero, 1 y 2 de marzo, en la localidad de Villa Ascasubi, ubicada en el centro de la Provincia
de Córdoba, Departamento Tercero Arriba.
Leg. Fernando Salvi.
FUNDAMENTOS
“Los Corsos de la Villa” nacen en el año 1999 y ya son una marca registrada en la Localidad de
Villa Ascasubi.
Es un evento organizado por la Municipalidad de la Localidad, desde sus comienzos reúne
prácticamente a todos los vecinos de manera particular o nucleados en Instituciones, convoca a más de
30 mil espectadores durante las 3 noches, de toda la región, la provincia y otras provincias argentinas
también.
Es una fiesta popular llena de colorido, que se desarrolla alrededor de la Plaza San Martín, frente a
la Iglesia más antigua del Departamento Tercero Arriba, sus calles se transforman en un corsódromo
lleno de música, alegría, comparsas, carrozas, espectáculos y Bandas en vivo.
Este 2014, en su 15° edición entre la grilla de espectáculos cuentan con las actuaciones de Ale
Ceberio, La Barra, Valterson, bandas locales y regionales.
Por todo lo expuesto, pido a mis pares la aprobación de éste proyecto.
Leg. Fernando Salvi.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13382/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de los “Corsos de la Villa 2014”, a desarrollarse del
28 de febrero al 2 de marzo, en la localidad de Villa Ascasubi, Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13383/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y beneplácito al nadador del Club Tiro Federal y Deportivo Morteros, Nicolás
Giletta por la obtención de la medalla de Oro en los 100 metros pecho y también dos medallas de Bronce
en 50 metros libre y 50 metros pecho, en el Campeonato República de Natación “Juan Abel Badaracco”
que, organizado por la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (CADDA), se desarrolló en el Club
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Regata de la ciudad de Mendoza.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
No cabe la menor duda que este joven atleta ya está dejando de ser una promesa en el mundo de
la natación para convertirse en una verdadera realidad, teniendo en cuenta la performance que ha
logrado en el Campeonato República de Natación “Juan Abel Badaracco” que se desarrolló en la ciudad de
Mendoza y donde obtuvo la medalla de Oro en los 100 metros pecho, luego en el mismo día, cosechó dos
de bronce al finalizar tercero en los 50 metros libres y en los 50 metros pecho.
En estas dos últimas competencias logró bajar su marca personal y en el caso de la última es
dable destacar que los tres primeros llegaron con una diferencia de dos centésimas, lo que deja entrever
la reñida definición por las medallas en disputa. A todo esto hay que sumarle la obtención del sexto
puesto conseguido en los 200 metros libre.
El Club Regatas de Mendoza fue el escenario donde el joven nadador morterense de tan solo 13
años, hizo uno de sus mejores campeonatos obteniendo el primer puesto en los 100 metros pecho en la
Categoría Menores 2 con un tiempo de 1 minuto, 19 segundos y 74 milésimas entre otros 30
competidores, logrando así convertirse en uno de los mejores nadadores del país en su categoría.
Vale destacar que en este Campeonato han participado 374 nadadores que representan a 75
instituciones de todo el territorio nacional lo que demuestra la importancia del evento como así también
de los logros obtenidos por el joven Nicolás Giletta cuyo entrenador, Daniel “Tati” Turelli, no sólo lo
prepara en la faz deportiva sino que lo encamina en la parte humana, inculcándole en todo momento la
caballerosidad y el prestigio de ser una excelente persona y un gran atleta.
Este triunfo logrado por este pequeño gran deportista ha conmovido y llenado de felicidad a toda
la ciudad de Morteros habida cuenta que hacía 38 años que no tenían un participante en este
Campeonato “Juan Abel Badaracco”.
Estos logros obtenidos no son una mera casualidad ya que Nicolás viene de obtener grandes
triunfos en el año ppdo., siendo Campeón Interprovincial invicto de Aguas Abiertas, también participó en
el Torneo Provincial Federal Promocionales de Natación donde logró el primer puesto en 50 metros libre,
50 metros pecho y 100 metros combinados, consagrándose de esta manera en Campeón Provincial de
dichos estilos. Luego de federarse a nivel Nacional obtuvo importantes logros representando a la
Federación Cordobesa de Natación y llegó al Campeonato de Confraternidad Sudamericana subiendo 3
veces al podio en 5 pruebas disputadas, sin lugar a dudas todo un deportista de estirpe.
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.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13383/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y beneplácito al nadador Nicolás Giletta del Club Tiro Federal y Deportivo
Morteros, por la obtención de la medalla de Oro en los 100 metros pecho y de dos medallas de Bronce en
50 metros libre y 50 metros pecho, en el Campeonato República de Natación “Juan Abel Badaracco” que,
organizado por la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (C.A.D.D.A.), se desarrolló en el Club
Regata de la ciudad de Mendoza.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13384/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Campeonato de Fútbol Infantil para la categoría 2000 denominado “El Argentinito
Blancard 2014” que, organizado por el Club Tiro Federal y Deportivo Morteros, se desarrolla del 11 al 16
de febrero del cte. año en las instalaciones del estadio Bautista Monetti de la ciudad de Morteros,
Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Del 11 al 16 de Febrero se desarrollará el Campeonato de Futbol Infantil denominado “El
Argentinito Blancard 2014” organizado por el Club Tiro Federal y Deportivo Morteros con la participación
de 48 equipos proveniente de 10 Provincias Argentinas que fueron divididos en 12 zonas de 4 equipos
cada uno, jugarán todos contra todos, clasificando los 2 primeros de cada zona y los 8 mejores terceros;
quienes no logren clasificar jugarán el Copa de Plata, logrando así el permanente incentivo de los niños.
Más de 800 chicos provenientes de distintos lugares de nuestro País vivirán una semana de magia
y sana convivencia, quienes recibirán una medalla por su participación además de los premios que se
adjudicarán de acuerdo a la clasificación que obtengan. Los partidos, a razón de 6 por jornada, se
disputarán en el mismo club en cuatro canchas dispuestas para tal fin, las cuales estarán comunicadas
por lo que el público podrá circular de un lugar a otro sin ningún tipo de problemas.
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Los equipos que participan son: Tiro Federal de Morteros, Carfi Montero Tucumán A, Roberto
Colombo Fútbol Club, Sociedad Sportiva Devoto; San Lorenzo de Almagro, Escuela de Fútbol Carlos
Gardel, Zenón Pereyra Fútbol Club, Universidad del Litoral; Atlético Rafaela, Atlético Miramar, Belgrano
de La Para, Deportivo Cultural Arroyito; Belgrano de Córdoba, Atlético Chilecito, Central Norte A, Libertad
de Charata; Vélez Sársfield, Atlético Selva, LIFA Gálvez, B° Cooperativo de Sunchales; Fundación Messi,
Escuela de Fútbol Lolito, Sportivo San Jorge de Morteros, Cultural La Para; Sportivo Belgrano de San
Francisco, Carlos Guido Spano de Marull, Escuela de Fútbol Galo Mareco, Asociación Cultural y Deportiva
La Paquita; Newell’s Old Boys de Rosario, Escuela de Fútbol Villareal, Andrés Gorchs de Porteña, Central
Norte B; Talleres de Córdoba, Centro Social de Brinkmann, Secretaría Deportes La Rioja, Junior de
Suardi; Rosario Central, 9 de Julio Olímpico de Freyre; Aprendices Chaqueños y Carlif Montero Tucumán
A; 9 de Julio de Morteros; Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy; Escuela de Fútbol Michel Alberto y Sportivo
Suardi; Unión de Sunchales; San Jorge de Brinkmann; Escuela de Fútbol Chicoana de Salta e
Independiente de Balnearia.
Se ha dispuesto una entrada general de $ 15 por jornada y un abono de $ 70 para las seis noches
para que las familias puedan concurrir, demostrando el sentido popular, participativo e inclusivo de este
gran acontecimiento deportivo que con mucho esfuerzo pero con gran satisfacción lleva adelante la
Comisión Directiva del Club Tiro Federal.
También la solidaridad estará de manifiesto en este evento ya que se ha dispuesto de una urna al
ingreso de las instalaciones deportivas para que el público pueda colaborar con Ignacio Ramallo;
“Nachito”, hijo de dos integrantes de la subcomisión de básquet infantil del Club, padece una compleja
enfermedad y necesita de la ayuda para conseguir los medicamentos que le permitan continuar con su
tratamiento y mejorar su calidad de vida.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13384/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Campeonato de Fútbol Infantil para la categoría
2000 denominado “El Argentinito Blancard 2014” que, organizado por el Club Tiro Federal y Deportivo
Morteros, se desarrolla del 11 al 16 de febrero en las instalaciones del estadio Bautista Monetti de la
ciudad de Morteros, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13385/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “1ra. Edición de la Noche de las Estrellitas” que,
organizada por la Cooperativa Eléctrica y de Obras y Servicios Públicos de Las Varillas Ltda. junto a
distintas instituciones civiles y deportivas de esa ciudad, se desarrollará el día 22 de febrero del cte. año.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El día 22 de febrero del cte. año se desarrollará frente a las instalaciones de la Cooperativa de
Obras y Servicios Públicos de Las Varillas la “1ra. Edición de la Noche de las Estrellitas” que está
organizado por dicha Cooperativa con la colaboración de diferentes instituciones de la ciudad como son:
Bomberos Voluntarios, Cooperadora Policial, Comisión Comparsa Obatalá, Peña Celeste y Blanca del
Barrio Mitre, Sociedad Italiana, Asociación Española, Agrupación Territorial Malón, Grupo de donantes de
Médula Ósea, Escuela de Deporte Adaptado, Comedor Lucecita, Asociación Varillense de Ex-Combatientes
y Soldados de Tucumán y Canal de Beagle, S.O.S. Animales, Club Almafuerte, Club Mitre, Aero Club Las
Varillas, Club de Leones y Grupo de Jóvenes Cooperativistas, con la adhesión de comercios y fuerzas
vivas locales.
Este evento tiene por finalidad convocar a niños y niñas para que demuestren sus habilidades en
el canto, la danza o cualquier otra labor artística y pueden inscribirse desde los 3 hasta los 16 años,
llevando a cabo actividades en forma solitaria o grupal; y también brindarles una noche especial, alegre,
llena de color y de magia para que puedan divertirse y pasar un momento agradable en compañía de
toda la familia.
Habrá un buffet y distintos stand de kermeses para que el público asistente pueda deleitarse con
sabores, artesanías, juegos, etc., esta será una forma para que cada institución pueda recaudar fondos
que ayuden continuar con sus tareas habituales.
Es significativo subrayar que los integrantes del Grupo de Jóvenes Cooperativistas desplegarán
toda su gracia para la alegría de los pequeños ya que estarán disfrazados de distintos personajes
televisivos para que puedan interactuar con ellos, además habrá payasos, pintura artística y otras
actividades para el deleite de grandes y chicos.
Es imprescindible remarcar que este tipo de actividades sirve no sólo para una mera cuestión de
recaudación de dinero, sino y lo más importante, para introducir a los niños y niñas en la sana vida de la
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cultura a través de sus talentos y sus dones y es por ello que esta Legislatura no debe estar ausente y
desde aquí enviarles nuestra salutación y el apoyo que se merecen.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13385/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “1ª Edición de la Noche de las Estrellitas”
que, organizada conjuntamente por la Cooperativa Eléctrica y de Obras y Servicios Públicos de Las
Varillas Ltda. y distintas instituciones civiles y deportivas de esa ciudad del Departamento San Justo, se
desarrollará el día 22 de febrero de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13386/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la “Maratón 122° Aniversario de Porteña” que, organizada
por la Municipalidad local, se desarrollará el domingo 16 de febrero con la presencia de destacados
corredores profesionales como son el keniata Ishammel Kimtai Langat, la santafesina Soledad Morilio y el
Campeón Paraolímpico Esteban “Pelito Roldán” junto a atletas locales y regionales.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
La Municipalidad de Porteña, localidad ubicada en el departamento San Justo, ha organizado una
Maratón con motivo de los festejos por el 122° Aniversario de su fundación que se desarrollará el día 16
de febrero del cte. año dando inicio al trazado en el Natatorio Municipal a partir de las 9:00 hs. cuyo
recorrido consta de 10 km en la faz competitiva y de 5 km en la integrativa.
Acompañan a esta iniciativa municipal la Mutual del Centro Comercial, Industrial y de la Propiedad
de Porteña, la Cooperativa Ganadera Agrícola y de consumo Porteña Ltda., Sancor Seguros, FM 98.7,
Porteña Televisora Color y numerosos comercios y entidades representativas de la actividad social,
comercial y deportiva de esa localidad.
Las categorías que se delimitaron para esta competencia son las siguientes: en Damas hasta 19 años, de
20 a 29, de 30 a 34, de 35 a 39 y de 40 en adelante; en Caballeros hasta 19 años, de 20 a 29, de 30 a 34, de 35
a 39, de 40 a 44, de 45 a 49, de 50 a 54, de 55 a 59 y de 60 en adelante, habrá trofeos hasta el 5° puesto de
cada una de ellas y en la General de 10 km también se otorgarán premios en dinero que van desde los $ 200
hasta $ 1500.
Es dable destacar que en esta oportunidad participarán los maratonista profesionales nombrados
en el epígrafe, el keniata que viene de competir en distintos escenarios internacionales y además es
preparador de atletas, la santafesina Soledad Morlio, que también ha competido obteniendo importantes
logros en distintas partes de nuestro país y el exterior, y un párrafo aparte merece que se destaque al
maratonista Esteban “Pelito” Roldán quien compite en una silla de ruedas, desde que en un accidente
automovilístico le costara la movilidad de por vida de sus miembros inferiores.
Realmente un ejemplo de vida, de solidaridad y de inclusión social ya que desde hace más de 10
años trabaja incansablemente por la inserción de quienes como él tienen capacidades diferentes
recorriendo el país y el mundo haciendo conocer las dificultades que poseen en la vida cotidiana, además
de ayudar a los más necesitados sobre todo a aquellos que están fuera del sistema.
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.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13386/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Maratón 122º aniversario de Porteña”, que
se desarrollará el día 16 de febrero de 2014 en la mencionada localidad del Departamento San Justo, con
la presencia de destacados corredores profesionales como son el keniata Ishammel Kimtai Langat, la
santafesina Soledad Morilio y el Campeón Paraolímpico Esteban “Pelito” Roldán, junto a atletas locales y
regionales.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13388/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al “Día de Despeñaderos”, que estableciera el Concejo Deliberante, por
iniciativa popular mediante la Ordenanza Nº 28/2013. Este 15 de febrero de 2014, la localidad celebra
por primera vez en 109 años de historia su día, tras la participación democrática de toda la sociedad.
Leg. Carolina Basualdo.
FUNDAMENTOS
Despeñaderos es una localidad cordobesa que se encuentra a 50 km de la ciudad capital. Está
rodeada de un imponente marco natural conformado por la planicie de piedemonte, que incluye
elementos de llanuras y montañas, enmarcado por la presencia de su principal atractivo natural que es el
Río Xanaes.
Desde hace varios años sus pobladores vienen llevando a cabo una investigación para determinar
el día de fundación del pueblo ya que no existe en los archivos acta de fundación de Despeñaderos.
Ante la ausencia del acta fundacional se abrió la opción de elegir una fecha simbólica referencial
para conmemorar día de fundación. Así, después de diez años de investigación, surgió el 15 de febrero
de 1905 como fecha simbólica a partir de la cual se festejará el día del pueblo.
El 28 de noviembre del año 2013 se reunió el Honorable Concejo Deliberante de la Localidad de
Despeñaderos para tratar la iniciativa popular presentada por los vecinos despeñaderenses proponiendo
una fecha simbólica a partir de la cual se festeje el día del pueblo; acto seguido sancionaron la ordenanza
N°28/2013 la que declara el 15 de febrero como día del Pueblo de Despeñaderos.
El 15 de febrero de 1905 se creó el Registro Civil del pueblo, institución que surgió por el pedido y
movilización de los vecinos de San Antonio, como se llamaba originariamente el pueblo.
Con el crecimiento demográfico y considerando la desaparición física de los primeros pobladores y
muchos de sus descendientes se consideró vital para las nuevas generaciones recuperar la memoria y
generar acciones participativas para pensar el futuro de Despeñaderos, partiendo del conocimiento y
valorización de la historia.
Así se comenzó una ardua tarea de investigación donde los vecinos, las instituciones locales y
autoridades municipales aportaron una variada y valiosa documentación. Consultaron numerosos
archivos como el del Gobierno de la Provincia de Córdoba, el del Arzobispado de Córdoba, el del Municipio
local sumado a que se recuperó la memoria oral de los primeros habitantes.
Así se descubrió que el Registro Civil constituyó el primer registro de los vecinos interactuando
como una verdadera comunidad que se ocupó por buscar una solución a un problema que afectaba a
todos los moradores.
De esa investigación surgió que el origen del nombre, San Antonio, indica el significado y da
cuenta de la antigüedad del poblado. La Capilla de San Antonio comenzó siendo un oratorio en 1826 por
ello es el referente más añejo de la zona. Allí no sólo se reunía la feligresía a rezar sino que se encontró
documentación, correspondiente al año 1905, que revela que en el atrio se llevaban a cabo los comicios.
En cuanto al Poblamiento del lugar, según la mencionada investigación, surgió que comenzó con la
modalidad de Estancias, como son la “Concepción” de Don Mariano Maldonado y “Betania” de Don
Parmenio Ferrer. Ambos propietarios fueron benefactores, liderando emprendimientos y realizando
donaciones que posibilitaron el desarrollo y posterior articulación del pueblo.
El origen de la localidad es lo que han tratado de acordar los vecinos en virtud de la información
que fueron recabando. Así, siguiendo las sugerencias de la bibliografía sobre el tema, puede ser entre
otras posibilidades, la creación o fundación de una obra pública, en este caso el Registro Civil. Existe
constancia que por entonces, en 1905, ya existían en San Antonio además de la Capilla, la Escuela “25
de Mayo”, la Sala de Tejas como se la llamaba, la Subcomisaría y a partir del 15 de febrero de 1905 el
Registro Civil.
Para la comunidad de este pueblo, este primer cumpleaños compartido y consensuado, es un
acontecimiento histórico que los llena de orgullo y alegría.
Es por ello que este 15 de febrero, por primera vez, en homenaje a los 109 años de historia,
realizará un evento conmemorativo donde se celebrará junto a toda la comunidad.
Es por todo lo expuesto que, solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de la
siguiente iniciativa.
Leg. Carolina Basualdo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13388/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la conmemoración del “Día de Despeñaderos”, que se celebrará por
primera vez en 109 años de historia el día 15 de febrero de 2014, según fuera establecido por el Concejo
Deliberante de la mencionada localidad, por iniciativa popular mediante la Ordenanza Nº 28/2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13392/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización de los “Carnavales Regionales del Departamento Río
Primero 2014” que se realizarán entre el 1 y 22 de febrero del corriente en las localidades de Monte
Cristo, Río Primero, Piquillín y La Puerta.
Leg. Pedro Schiavoni.
FUNDAMENTOS
La Municipalidad de Monte Cristo, conjuntamente con Río Primero, La Puerta y Piquillín, realizaron
el miércoles 15 de enero en Lola Mora Multiespacio, la presentación oficial para la prensa, de los
Carnavales Regionales 2014. La 4º Edición de dicho evento. En esta reunión tanto Intendentes como
coordinadores expusieron las diferentes grillas artísticas de cada localidad participante:
Monte Cristo (sábado 1 y domingo 2): Comparsas y batucadas de Piquillín, La Puerta, Río Primero
y Monte Cristo, presentación de las candidatas a Reina, Mejor Pasista y Mejor Bazucada de la Región,
cierre con chébere, el Turco Julio y rubión.
Río Primero (sábado 8): Comparsas y batucadas de Piquillín, La Puerta, Río Primero y Monte
Cristo, presentación de las candidatas a Reina, Mejor Pasista y Mejor Bazucada de la Región, Show de la
Pachamama y cierre con Baile de La Banda del Galpón.
Piquillín (viernes 14 y sábado 15) Comparsas y batucadas de Piquillín, La Puerta, Río Primero y
Monte Cristo, presentación de las candidatas a Reina, Mejor Pasista y Mejor Batucada de la Región,
disfrazados, carrozas humorísticas y culturales, comparsa y batucada de niños, el Show de la
Pachamama, show de Fuegos Artificiales y cierre bailable con Ariel con su Banda y Pedro Gazzoni.
La Puerta será la encargada de hacer los cierres de estos carnavales y elección de la Reina; serán
los días 21 y 22 de febrero: Comparsas y batucadas de Piquillín, La Puerta, Río Primero y Monte Cristo,
Elección de Reina, Mejor Pasista y Mejor Batucada de la Región, show de fuegos artificiales y cierre
bailable.
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este Proyecto de
Declaración.
Leg. Pedro Schiavoni.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13392/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de los “Carnavales Regionales del Departamento
Río Primero 2014” que se desarrollan entre el 1 y el 22 de febrero en las localidades de Monte Cristo,
Río Primero, Piquillín y La Puerta.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
13393/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional se proceda a dar efectiva reglamentación y operatividad a lo
establecido en la nueva Ley de Diabetes Nº 26.914, que dispone la cobertura total para las personas que
padecen diabetes y que tiende a cubrir los costos elevados que demanda dicho tratamiento.
Leg. Luis Sánchez.
FUNDAMENTOS
En diciembre se sancionó la nueva ley de diabetes Nº 26.914 que modificó la anterior Ley Nº
23.753, esta nueva norma fue aprobada de forma unánime en beneficio de los pacientes diabéticos. Esta
ley fue producto de un largo y constante trabajo de diversas organizaciones que agrupan a los pacientes
diabéticos de la provincia de Córdoba, entre las cuales trabajó NADia -Nueva Asociación Diabetes-.
A través de esta organización y de las personas que padecen esta enfermedad vienen recibiendo
denuncias y advirtiendo que supuestamente existen incumplimientos de las obras sociales y prepagas, las
cuales aducen falta de reglamentación de la ley, por ello vienen reclamando que se dé un efectivo
cumplimiento de esta ley que tanto les ha costado, y que no resulte ser de escollos y trabas de las
prestadoras de salud, las cuales deben cumplir con esta nueva ley vigente, ya que de esta manera obliga
a los damnificados a realizar trámites innecesarios que dificultan su ya padecimiento para obtener la
cobertura que les corresponde.
Sin dudas que es una necesidad urgente la actualización de esta normativa que viene a proteger a
quienes padecen esta patología crónica, y desde esta Legislatura acompañamos a las entidades y
familiares que trabajan por el bienestar de los pacientes diabéticos.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Leg. Luis Sánchez.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
13393/L/14- TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional se proceda a dar efectiva reglamentación y operatividad a lo
establecido en la nueva Ley de Diabetes Nº 26.914, que dispone la cobertura total para las personas que
padecen diabetes y que tiende a cubrir los costos elevados que demanda dicho tratamiento.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13394/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito la presentación del Stand de la Sociedad Rural de Leones, que se
ubicara en la “Exposición Comercial e Industrial de la 58º Fiesta Nacional del Trigo” a realizarse en la
ciudad de Leones Departamento Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, el día 15 de febrero de 2014.
Leg. María Matar.
FUNDAMENTOS
La sociedad rural de leones se siente comprometida a llevar a cabo distintas acciones para revertir
la situación de esta producción, por eso presenta este Stand con cuatro propuestas para trabajar: 1Creación de una Planta de Recuperación del Trigo. 2- Transparencia en el Mercado del Trigo. 3- Hacer del
Trigo una Producción sustentable y previsible. 4- Incentivar el Cultivo de Variedades de Alta Calidad.
Esta propuesta está basada en que la Producción Triguera en nuestro país a sufrido en los últimos
tiempos un gran deterioro por diversas circunstancias, sobre todo por la mala implementación de malas
políticas agropecuarias. Es por ello que considero oportuna esta declaración, esperando contar con la
aprobación del mismo por todos los Legisladores.
Leg. María Matar.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13394/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del Stand de la Sociedad Rural de Leones, que se ubicará
en la “Exposición Comercial e Industrial de la 58º Fiesta Nacional del Trigo”, evento que se
realizará el día 15 de febrero de 2014 en la ciudad de Leones, Departamento Marcos Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13395/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la “58º Fiesta Nacional del Trigo”, a realizarse en la ciudad de Leones
Departamento Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, desde el 7 al 16 de febrero de 2014.
Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
FUNDAMENTOS
Esta fiesta se lleva a cabo a través de una “Exposición Agrícola, Industrial, Comercial, Rural,
Artesanal y de Servicios”. Que desde sus comienzos, que datan del año 1947, por primera vez bajo el
patrocinio del Club Leones se concreta la “Fiesta del Trigo”, la que se realiza en esta localidad por haber
sido considerada como el núcleo principal de la mayor zona productora de dicho cereal; luego, en el año
1950, es reconocida como Fiesta Provincial por el Ministerio de Agricultura de la Provincia de Córdoba y
en 1956 se proyecta en el ámbito nacional.
Tal es la importancia de esta fiesta que fue reconocida y visitada por presidentes de otros países,
gobernadores y Autoridades de nuestro país a lo largo de sus ediciones.
Durante los años transcurridos participaron representaciones de las provincias de Córdoba,
Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, Santiago del Estero, Entre Ríos, entre otras, hermanadas en un
mismo festejo y homenaje al hombre de campo.
Con variados programas de eventos y actividades, que incluyen espectáculos artísticos de alcance
nacional; espacios de información y debate sobre temas económicos vinculados al agro; una amplia
exposición industrial, comercial, artesanal y de servicios; competencias deportivas; concursos de calidad
de trigo; desfile de carrozas y alegorías, y la elección de la Reina, entre otros atractivos, la Fiesta
Nacional del Trigo suma ya 52 exitosas e ininterrumpidas ediciones homenajeando al hombre de campo
argentino.
La importancia que recibe esta fiesta por parte de autoridades nacionales, provinciales,
comunales, comercios, industrias e instituciones del país entero, es sobrada razón para solicitar a
nuestros pares nos acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
Provincia de Córdoba
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
13395/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la “58ª Fiesta Nacional del Trigo”, que se desarrolla del
7 al 16 de febrero de 2014 en la ciudad de Leones, Departamento Marcos Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13396/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “Jornada de Conservación de Suelo” que se realizará en la ciudad
de Hernando el día jueves 20 de febrero del corriente año.
Leg. María Matar, Leg. Luis Brouwe de Koning, María Labat, Leg. Fernando Salvi.
FUNDAMENTOS
El suelo es la capa superficial de material que cubre las zonas terrestres y, además de servir como
medio de sostén de muchos organismos, mantiene complejas interacciones con la atmósfera y los
estratos que se hallan por debajo de él, e influyendo en el clima y el ciclo hidrológico.
El problema de la erosión del suelo, es un tema muy sensible a la humanidad y se trata en
distintos foros internacionales porque la degradación avanza propiciando catástrofes que dañan al medio
ambiente.
Que este tema pueda ser tratado en una ciudad del interior de la provincia de Córdoba, es una
oportunidad para informarnos de la seriedad del tema y las medidas y acciones que se pueden
desarrollar al respecto.
Por todo lo expuesto es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Matar, Leg. Luis Brouwe de Koning, María Labat, Leg. Fernando Salvi.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13396/L/14 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Jornada de Conservación de Suelo”, que se
desarrollará el día 20 de febrero de 2014 en la ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el legislador Roffé.
Sr. Roffé.- Señor presidente: quiero agregar algunos conceptos al proyecto por el cual
se solicita al Ministerio de Desarrollo Social que acelere la puesta en marcha del botón
antipánico en algunas ciudades del interior, teniendo en cuenta que la violencia de género no
tiene territorio y, además, que en el año 2013 se han producido 26 muertes a causa de la
violencia de género en la Provincia de Córdoba.
Por esta razón es que estamos pidiendo al Ministerio que acelere la puesta en marcha
del botón antipánico en la mayor cantidad de lugares posibles.
Ya que estamos hablando de este tema, señor presidente, me gustaría hacer referencia
a las declaraciones públicas de uno de los cuatro jueces de violencia familiar en referencia a
que están sobrepasados en la demanda y que en el caso de la última muerte por violencia de
género que hubo en Córdoba, el magistrado admitió que aunque esa persona había hecho
una denuncia el día anterior, no se podría haber hecho nada en tan corto tiempo –fue muerta
al otro día-, por lo que nosotros remarcamos que se tendría que tener en cuenta la manera
de encontrar un mecanismo de entrega inmediata para los casos más graves. Es decir, el juez
fue muy claro, ya que dijo en palabras textuales: “La cantidad de casos casi nos exceden en
cuanto a las medidas que podemos tomar y a la inmediatez de dichas medidas”. Incluso el
mismo magistrado admitió que no podría haber hecho nada, e incluso afirmó que los
dispositivos no se entregan de un día para el otro.
Entiendo claramente, señor presidente, que el procedimiento no es sencillo pero
también creo que el botón antipánico justamente tiene que lograr el objetivo de distinguir
entre los casos muy graves de los no tan graves o más sencillos.
De 70 a 80 denuncias diarias que tiene cada juzgado, no todas son de absoluta
gravedad; todos necesitan el botón pero no son necesariamente todas de absoluta gravedad.
Por eso hay que tener en cuenta lo que dice el juez, y ya que hemos podido avanzar con el
botón antipánico que ha logrado que se detenga a 90 personas que podrían haberse
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convertido en 90 casos de tragedias, pido por favor que se tenga en cuenta el mecanismo, la
manera para que en un caso grave, el dispositivo sea entregado de forma inmediata.
Señor presidente, antes de terminar de hacer uso de la palabra, quiero decir desde
esta banca, ya que lo mencionó el señor Gobernador en su discurso y hoy nuevamente fue
mencionado aquí, que legisladores del Frente Cívico fueron a alentar el boicot o el problema
policial. Uno de esos tres legisladores fui yo, y quiero decir con absoluta sinceridad que
nosotros no fuimos a alentar absolutamente nada, por el contrario, fuimos tres legisladores
ese día a ese lugar con un clima muy complicado…
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Por favor, señor legislador, le solicito que se refiera al
tema por el que se le concedió el uso de la palabra.
Usted se está yendo absolutamente del tema, por lo que le solicito ese esfuerzo y
cierre su alocución.
Sr. Roffé.- Señor presidente, me he ido del tema pero es un tema importante y quiero
hacer uso de esta banca…
-Manifestaciones en las bancas.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- No, señor legislador, esta Presidencia considera que no
es así, no me interrumpa.
Le pido por favor que se refiera estrictamente al tema y cierre su alocución.
Sr. Roffé.- Quiero decir que creo que tengo mi derecho a decirlo.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- ¿Me pidió la palabra, legislador Brouwer de Koning? ¿No
por este tema?
Le concedo la palabra, más allá de que en la Comisión de Labor Parlamentaria no se
trató otro tema.
Sr. Brouwer de Koning.- Pido disculpas por apartarme del Reglamento, pero quería
compartir con todos los compañeros de bancada una situación que ocurrió hoy en Córdoba y
que perjudica a Río Tercero, y es por lo que no quería dejar pasar el momento.
En el día de ayer, junto con la legisladora Matar, presenté un proyecto de declaración
manifestando nuestra preocupación por la posibilidad de que el ex presidente Menem fuera
desvinculado del procesamiento por la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero. Sin
embargo, hoy nos anoticiamos que la Sala A de la Cámara Federal desvinculó al ex
presidente por esos hechos.
-Manifestaciones por parte de legisladores de la bancada oficialista.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Les pido silencio a los señores legisladores para que
pueda terminar su intervención el legislador.
Continúe legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señor presidente: parece que los legisladores no conocen el
problema y la situación que viven los habitantes de Río Tercero. Hoy es un momento difícil
que vive toda la ciudad de Río Tercero, por lo que quería compartirlo con ustedes y expresar
la desilusión que se siente ante este hecho, cuando hace un año el fiscal Ochoa, de Río
Cuarto, había dictado el procesamiento de Menem dando una luz de esperanza para el
esclarecimiento del hecho.
Lamentablemente hoy esa luz se ha apagado y nuevamente queda la impunidad en el
camino.
Muchas gracias, y pido disculpas por haberme apartado del Reglamento.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador
Gustavo Eslava a arriar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
-Así se hace.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 20.03.
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