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con preferencia. Se aprueba .............255
S)
Secretaría
de
Ambiente.
Desmontes en la Provincia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9507/L/12) de los legisladores Matar,
Pereyra, Rista, Brouwer de Koning y Arduh,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba255
T) Título de Deuda por 105,5
millones de dólares. Emisión. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9510/L/12) de los legisladores Fonseca,
Roffé, Agosti, Las Heras, Clavijo, Birri,
Montero, Graciela Sánchez, Del Boca, Juárez
y Leiva, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................255
U) Publicidad oficial. Incremento de
partida presupuestaria. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9666/L/12) de los
legisladores Fonseca, Roffé, Agosti, Juárez y
Clavijo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................255
V) Ley Nº 9331, Compre Córdoba.
Aplicación en 2011 y primer trimestre de
2012 en el ámbito del Ministerio de
Desarrollo Social. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9690/L/12) de la
legisladora
Lizzul,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........256
W) Ley Nº 9331, Compre Córdoba.
Aplicación en primer trimestre de 2012 en el
ámbito del Ministerio de Transporte y
Servicios Públicos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9691/L/12) de la
legisladora
Lizzul,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............256
X) Ley Nº 9331, Compre Córdoba.
Aplicación en el primer trimestre de 2012 en
el ámbito de la Agencia Córdoba Joven.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9696/L/12) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.256
Y) Ley Nº 9331, Compre Córdoba.
Aplicación en 2011 y primer trimestre de
2012 en el ámbito del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentos. Pedido
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de informes. Proyecto de resolución
(9698/L/12) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.256
Z) Ley Nº 9331, Compre Córdoba.
Aplicación en el primer trimestre de 2012 en
el ámbito del Ministerio de Agua, Ambiente
y Energía. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9699/L/12) de la legisladora
Lizzul, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................256
A’) Ley Nº 9331, Compre Córdoba.
Aplicación en el primer trimestre de 2012 en
el ámbito del Ministerio de Seguridad.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9700/L/12) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.256
B’) Día del Niño. Compra de
juguetes, período 2011-2012. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9707/L/12) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.256
C’) Régimen de Provisión del Boleto
Educativo
Gratuito.
Modificaciones
y
recursos utilizados hasta la fecha. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9728/L/12) del legislador Birri, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............256
D’) Población indigente en situación
de calle. Programa para la atención. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(9846/L/12) de los legisladores Brouwer de
Koning, Matar y Pereyra, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............256
E’) Aumento de la desocupación por
la menor actividad económica. Medidas
adoptadas o a adoptar. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9847/L/12) de los
legisladores Brouwer de Koning y Pereyra,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba256
F’) Centro Cívico de la ciudad de Río
Cuarto. Funcionarios designados. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9848/L/12) de los legisladores Brouwer de
Koning
y
Pereyra,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............256
G’)
Programa
Provincial
de
Prevención y Asistencia a la Víctima de
Grupos que Usan Técnicas de Manipulación
Psicológica. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9881/L/12) de la legisladora Fernández,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba256
H’) Incendios forestales en la
Provincia e Impuesto contra el Fuego.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9882/L/12) de la
legisladora
Vagni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............256
I’) Caducidad de los permisos para
extracción de áridos en ríos, arroyos y
afluentes y reempadronamiento de las
firmas dedicadas a la actividad (Decreto
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Provincial Nº 43/12). Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9883/L/12) de la legisladora Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.256
J’) Banco de la Provincia de Córdoba.
Otorgamiento de préstamos al sector
privado de acuerdo a la normativa del
Gobierno nacional. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9892/L/12) de los
legisladores Brouwer de Koning, Arduh,
Pereyra, Rista y Matar, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............256
K’)
Boleto
educativo
gratuito.
Implementación de recortes. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9893/L/12) del legislador Clavijo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.256
L’) Triquinosis. Casos en la Provincia
y medidas para evitar su propagación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9901/L/12) de los
legisladores Matar y Arduh, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............256
M’) Régimen de Provisión del Boleto
Educativo Gratuito. Modificaciones. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9916/L/12) del legislador Birri,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba256
N’) Dique Los Molinos. Calidad del
agua. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10022/L/12) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............256
O’) Obra nuevo puente sobre el río
Ctalamochita, en la ciudad de Río Tercero.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10023/L/12) de los legisladores Brouwer
de Koning y Matar, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............256
P’) Obra de desagüe pluvial en Bº
Banda Norte, de la ciudad de Río Cuarto.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10026/L/12) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.256
Q’) Comisaría de la localidad de
General
Cabrera.
Presuntos
apremios
ilegales contra un ciudadano. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10034/L/12) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.256
R’) Pauta publicitaria. Incrementos
de las partidas presupuestarias. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10058/L/12) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.256
S’) Hospital Provincial René Favaloro,
de Huinca Renancó. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9326/L/12) del legislador Yuni, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............256
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T’) Escuela General de División
Manuel Nicolás Savio, en la ciudad de Río
Tercero. Condiciones edilicias y realización
de un salón de usos múltiples. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10197/L/12) de la legisladora Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.256
U’) Poder Ejecutivo. Sueldos del
Gobernador, Vicegobernadora y Ministros y
monto de Gastos Reservados. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10220/L/12) del legislador De Loredo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.256
V’) Gobernador de la Provincia. Gira
por el interior del país y Capital Federal.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10225/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................256
W’) Instalación de un casino o sala de
juego con slots, en Santa Catalina, Estación
Holmberg; plan de tratamiento de la adicción
al juego o ludopatía, y monto recaudado por
CET SA. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10227/L/12) de los legisladores
Birri, Las Heras, Juárez, Graciela Sánchez,
Montero, Agosti, Leiva y Fonseca, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............257
X’) Programa Primer Paso. Ejecución.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10231/L/12) del legislador Birri,
con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.257
Y’) Ejecución Presupuestaria del
Segundo Trimestre del año 2012. Entrega a
los medios de comunicación antes que a la
Legislatura. Razones. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10232/L/12) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............257
Z’) Promoción de la Provincia en
distintas ciudades del país. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10246/L/12) de los legisladores
Rista, Arduh y Pereyra, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............257
A’’)
Jefes
de
gabinete
psicopedagógico. Incorporación, distribución
y tipo de profesionales incorporados. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10250/L/12) de los legisladores Arduh,
Matar, Brouwer de Koning y Rista, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.257
B’’)
Programas
de
Niñez
y
Ancianidad. Envío de fondos a municipios y
comunas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10251/L/12) de los legisladores
De Loredo, Felpeto, Caffaratti, Bruno y
Vagni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................257
C’’) Eventos realizados o auspiciados
por el Gobierno provincial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10252/L/12) de los legisladores

De Loredo, Felpeto, Caffaratti, Bruno y
Vagni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................257
D’’) Camino del Cuadrado. Tramo
entre las localidades de Salsipuedes y Valle
Hermoso. Demora en la terminación de las
obras proyectadas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10257/L/12) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............257
E’’) Departamento Tercero Arriba.
Municipios y comunas. Fondos provenientes
de Fondos de Emergencias y Desequilibrios
(FED) y del Programa de Ayuda al Municipio
(PAM), período enero - septiembre de 2012.
Monto y distribución. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10258/L/12) del
legislador Salvi, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................257
F’’)
Obra:
“Construcción nuevo
edificio para el IPEM Nº 325, Bº Arguello
Lourdes”. Contratación
directa. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(9940/L/12)
del
legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................257
G’’) Hospital de Mina Clavero.
Provincialización. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10403/L/12) del legislador Pereyra, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.257
H’’) Ministerio de Agua, Ambiente y
Energía. Autorización al Municipio de Villa
Ascasubi para la realización de la obra
protección y remodelación de las costas del
Río Ctalamochita. Pedido de
informes.
Proyecto de resolución (10411/L/12) del
legislador Salvi, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................257
I’’) Consorcios Camineros. Cuenta
Especial. Ingresos y egresos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10419/L/12) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.257
J’’)
Agencia
Córdoba
Jóvenes.
Reasignación de presupuesto para gastos
salariales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10437/L/12) del legislador De Loredo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.257
K’’) Gastos realizados en promoción
turística fuera de la Provincia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10438/L/12) del legislador De Loredo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.257
L’’) Obras no ejecutadas en distintos
municipios de la Provincia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10446/L/12) de los legisladores Brouwer
de Koning y Matar, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............257
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M’’)
Paraje
“Laguna
Azul”
en
Dumesnil, próximo a la ciudad de La Calera.
Razones para no rehabilitar el Ingreso.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10447L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................257
N’’) Docentes de Vicuña Mackenna.
Gestiones para obtener el beneficio del
boleto educativo gratuito. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10449/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................257
O’’) Unidades de Desarrollo Regional
(UDER). Diversos aspectos. Hogares de
Discapacidad y Centros de Cuidado y
Desarrollo Infantil. Ubicación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10336/L/12) de las legisladoras Graciela
Sánchez
y Juárez,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............257
P’’) Dirección de Escrituración de
Viviendas Sociales del Ministerio de Desarrollo
Social.
Actividades
realizadas
en
Bº
Ampliación Los Filtros. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10591/L/12) de los
legisladores Graciela Sánchez, Juárez, Birri,
Agosti, Cabrera, Del Boca y Roffé, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............257
Q’’) Fondo No Tributario. Destino de
los fondos de las partidas 02, 06 y 19 y
monto girado a los Consorcios Camineros y
Canaleros de Córdoba. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10594/L/12) de los
legisladores Fonseca, Juárez, Birri, Lizzul y
Del Boca, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................257
R’’) Tasa Vial Provincial. Programa de
distribución de los fondos recaudados.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10595/L/12) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Birri, Lizzul y Del Boca, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............257
S’’) Partida 764, Prevención y Lucha
contra el Fuego -Cuenta Especial 8751- y
Partida 17 del Fondo No Tributario. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10596/L/12) de los legisladores
Fonseca, Juárez, Birri, Lizzul y Del Boca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.257
T’’) Fondo No Tributario, Partida 31,
Multas de Tránsito. Distribución de fondos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10611/L/12) de los legisladores Fonseca,
Roffé, Del Boca, Cabrera, Agosti y Juárez,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba257
U’’)
Obra
“Construcción
Nuevo
Edificio para el IPEM Nº 325”, de Bº
Argüello Lourdes, Dpto. Capital. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10612/L/12) de los legisladores
Fonseca, Roffé, Del Boca, Cabrera, Agosti y
Juárez, con moción de preferencia. Moción
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de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................257
V’’) Obra “Centro de Interpretación de
la Provincia de Córdoba-Construcción del
Edificio, Archivo Histórico, Faro y Espacio
Exterior”. Finalización. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10613/L/12) de los
legisladores Fonseca, Roffé, Del Boca,
Cabrera, Agosti y Juárez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............258
W’’) Policía Provincial. Distritos del
Dpto. Marcos Juárez. Apertura de concursos
para escalafón de profesionales. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10617/L/12) de la legisladora Graciela
Sánchez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................258
X’’) Desmontes en la Provincia.
Mecanismos de control para evitarlos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10631/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................258
Y’’) Elección de delegados de la
SMATA Córdoba, en la fábrica Volkswagen.
Comparecencia del Señor Ministro de
Trabajo para informar. Solicitud al PE.
Proyecto de resolución (10632/L/12) de los
legisladores Olivero, De Loredo, Caffaratti,
Cabrera, Juárez, Lizzul y Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.258
Z’’) EPEC. Situación económicafinanciera y plan de obras. Comparecencia
del Señor Ministro de Agua, Ambiente y
Energía y del Directorio de la EPEC para
informar. Solicitud al PE. Proyecto de
resolución (10221/L/12) del legislador
Roffé, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................258
A’’’) APROSS. Prestaciones. Deuda
con instituciones y personas discapacitadas.
Pedido de informe. Proyecto de resolución
(10668/L/12) de los legisladores Agosti,
Birri, Roffé, Del Boca y Cabrera, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............258
B’’’) Seguro Multiriesgo de Trigo –
Campaña 2011 tomado con Nación Seguros.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10693/L/12) de los
legisladores De Loredo, Arduh, Felpeto,
Pereyra, Rista, Vagni, Yuni, Bruno, Matar y
Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................258
C’’’) Hospital José Antonio Ceballos.
Muerte de paciente. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10708/L/12) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.258
D’’’) Hospital San Antonio de Padua,
de la ciudad de Río Cuarto. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10709/L/12) de los legisladores
Montero y Birri, con moción de preferencia.
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Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................258
E’’’) Plan de Alimentación del PAICor.
Menú y alimentos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10713/L/12) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.258
F’’’) Juego de Quiniela de la Lotería
de Córdoba. Captación de apuestas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10716/L/12) de los
legisladores De Loredo, Caffaratti, Felpeto,
Vagni y Bruno, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................258
G’’’) Hospitales públicos. Capacidad
operativa en temporada estival. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10717/L/12) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............258
H’’’) Accidente Ruta Nº 158. Plan
preventivo para fenómenos naturales.
Policía de la Provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10720/L/12) de los legisladores Fonseca y
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................258
I’’’) Accidente en la Ruta Nº 158,
entre Arroyo Cabral y Villa María. Citación al
Señor Ministro de Seguridad para informar.
Proyecto de resolución (10729/L/12) de los
legisladores del bloque Frente Cívico, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.258
J’’’) IPEM Nº 332 Anexo Villa Parque
Síquiman, Dpto. Punilla. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10724/L/12) de las legisladoras Lizzul y
Montero. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………258
K’’’) Ciudad de Mendiolaza. Cortes de
provisión de agua. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10758/L/12) del
legislador Brouwer de Koning. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….258
9.- Asuntos entrados a última hora:
XLVIII.- Acuerdo Reglamentario Nº
1138, Serie “A”, en su Art. 1, inciso d),
emanado del TSJ que impide que abogados
concursen para ingreso a la carrera judicial
en su escalafón más bajo. Preocupación y
rechazo.
Proyecto
de
declaración
(10972/L/13) del legislador Birri………..270
XLIX.- Programas “Yo sí Puedo” y
“Operación Milagro” diseñados y promovidos
por el Gobierno de Cuba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10973/L/13) del legislador Birri………..270
L.Organización
A.M.MA.R
(Asociación de Mujeres Meretrices de
Córdoba). Reconocimiento como Asociación
Civil. Decisión de denegación de la
Inspección
de
Sociedades
Jurídicas.
Rechazo.
Proyecto
de
declaración
(10974/L/13) de los legisladores Birri y
Olivero ………………………………………………..270

LI.- 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………270
LII.Presidente de INTERTESNO.
Visita
que
realizará
al
Cuerpo
de
Taquígrafos de la Legislatura Provincial.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (10977/L/13) del legislador
Busso……………………………………………………271
LIII.Dr.
Mariano
Moreno.
Fallecimiento. 202º Aniversario. Adhesión.
Proyecto de declaración (10978/L/13) del
legislador Vásquez………………………………271
LIV.- Policía Caminera en la Ruta
Nacional Nº 35, entre las ciudades de Río
Cuarto y Huinca Renancó. Labrado de actas
y cobro de infracciones. Suspensión hasta la
finalización de los trabajos de reparación.
Poder Ejecutivo. Solicitud. Proyecto de
resolución (10982/L/13) de los legisladores
Agosti,
Roffé,
Clavijo,
Del
Boca
y
Montero…………………………………………………..271
LV.Campeón
provincial
de
Divisiones Juveniles e Infantiles año 2013.
Título obtenido por parte de diversas
divisiones de clubes del interior provincial,
en torneo realizado en la localidad de
Embalse.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (10987/L/13) del legislador
Ranco……………………………………………………271
LVI.- “XVIII Festival del Cosechero”
en
la
localidad
de
San
Vicente,
departamento San Alberto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10988/L/13) del legislador Altamirano.271
LVII.“Día
Mundial
de
las
Enfermedades
Raras”.
Conmemoración.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(10989/L/13) del legislador Brito……….271
LVIII.- Despachos de comisión…271
10.- Asesor Letrado del Trabajo, del
Segundo
Turno
de
la
Primera
Circunscripción con asiento en la ciudad de
Córdoba. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Nota
oficial
(10876/P/13) del
Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba ………………………………………………….272
11.- Fracción de terreno de propiedad de la
Provincia de Córdoba, en Pedanía Los
Zorros, Dpto. Tercero Arriba. Donación a
favor de la Municipalidad de James Craik.
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de Córdoba, en Pedanía Los Zorros, Dpto.
Tercero Arriba. Donación a favor de la
Municipalidad de Oliva. Proyecto de ley
(10818/E/13) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba, en general
y en particular ……………………………………..273
12.- A) Seminario “La Marca Córdoba en
Internet y el Futuro del Dominio .cba en la
web”, en la ciudad de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10930/L/13) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………….280
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B) Ex Gobernador de la Provincia, Dr.
Amadeo Sabattini. 53º Aniversario de su
fallecimiento.
Homenaje.
Proyecto
de
declaración (10940/L/13) de los legisladores
Matar y Arduh. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba……………………………..280
C) Corso de Río Seco 2013, en Villa
de María, Dpto. Río Seco. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10949/L/13)
del
legislador
Eslava.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………………280
D)
Atleta
riotercerense
Oscar
Galíndez.
Premio
“Ironman”.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(10951/L/13) del legislador Brouwer de
Koning. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ………………………………………………..280
E) Concejo Deliberante de la ciudad
de San Francisco. Nuevo edificio. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10954/L/13) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento. Se considera y aprueba280
F) Cooperativa de Electricidad de
Dalmacio Vélez, Dpto. Tercero Arriba.
Cincuentenario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (10958/L/13) del
legislador
Salvi.
Tratamiento
en
los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba ……………………..280
G) Mariano Moreno. 202º Aniversario
de su fallecimiento. Homenaje. Proyectos
de declaración (10961 y 10978/L/13),
compatibilizados, de la legisladora Luciano;
y del legislador Vásquez, respectivamente.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento. Se considera y aprueba280
H) Programas “Yo sí Puedo” y
“Operación Milagro” diseñados y promovidos
por el Gobierno de Cuba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10973/L/13)
del
legislador
Birri.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento. Se considera y aprueba280
I) Presidente de INTERTESNO. Visita
que realizará al Cuerpo de Taquígrafos de la
Legislatura
Provincial.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10977/L/13)
del
legislador
Busso.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento. Se considera y aprueba280
J) Campeón provincial de Divisiones
Juveniles e Infantiles año 2013. Título
obtenido por parte de diversas divisiones de
clubes del interior provincial, en torneo
realizado en la localidad de Embalse.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10987/L/13)
del
legislador
Ranco.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento. Se considera y aprueba,
con modificaciones ……………………………..280
K) XVIII Festival del Cosechero, en la
localidad de San Vicente, departamento San
Alberto. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (10988/L/13) del legislador
Altamirano. Tratamiento en los términos del
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artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ………………………………………………280
M) Día Mundial de las Enfermedades
Raras. Conmemoración. Adhesión.Proyecto
de declaración (10989/L/13) del legislador
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aprueba , con modificaciones ……………280
13.- 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.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza ……………………………………………….290
14.- Hospital Regional Arturo Illia, de Alta
Gracia. Condiciones de trabajo del personal
y atención sanitaria. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10959/L/13) de los
legisladores Vagni, Caffaratti y Bruno.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza …………………………………………………290
15.- A) Instituciones dependientes de la
SENAF. Niños y adolescentes alojados.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10962/L/13) de los
legisladores Caffaratti, De
Loredo y
Pereyra. Moción de tratamiento sobre
tablas.
Se
rechaza.
Moción
de
reconsideración. Se rechaza ………………293
B) Defensor de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes. Vencimiento
del mandato. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(10963/L/13)
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los
legisladores Caffaratti, De Loredo y Pereyra.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza …………………………………………………293
16.- Organización A.M.MA.R (Asociación de
Mujeres
Meretrices
de
Córdoba).
Reconocimiento como Asociación Civil.
Decisión de denegación de la Inspección de
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declaración (10974/L/13) de los legisladores
Birri y Olivero. Moción de tratamiento sobre
tablas.
Se
rechaza.
Moción
de
reconsideración. Se rechaza ………………295
17.- 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. Moción de tratamiento sobre
tablas.
Se
rechaza.
Moción
de
reconsideración. Se rechaza ………………..296
18.- Policía Caminera en la Ruta Nacional
Nº 35, entre las ciudades de Río Cuarto y
Huinca Renancó. Labrado de actas y cobro
de infracciones. Suspensión hasta la
finalización de los trabajos de reparación.
Poder Ejecutivo. Solicitud. Proyecto de
resolución (10982/L/13) de los legisladores
Agosti, Roffé, Clavijo, Del Boca y Montero.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza…………………………………………………..298
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 En la ciudad de Córdoba, a 27 días del mes de febrero de 2013, siendo la hora 17 y 27:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Alesandri).- Con la presencia de 57 señores legisladores, declaro
abierta la 5º sesión ordinaria del 135º período legislativo.
Invito al señor legislador Carlos Presas a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Presas procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2SR. JOSÉ ABRAHAM, ASESOR DEL BLOQUE FRENTE CÍVICO. FALLECIMIENTO.
Homenaje
Sr. Presidente (Alesandri).- Antes de dar inicio al desarrollo de la sesión, vamos a
guardar un minuto de silencio con motivo del fallecimiento de José Abraham, asesor del
bloque del Frente Cívico.
Invito a los señores legisladores y al público presente a ponerse de pie.
-Así se hace.

-3VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Alesandri).- 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 (Alesandri).- Aprobada.
-4ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Alesandri).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de
esta sesión por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las
netbooks, pudiendo el legislador que así lo desee solicitar la inclusión de coautores o el giro a
otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: solicito la inclusión de la legisladora Liliana Olivero como
coautora en el proyecto 10974/L/13.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Gracias.
Señor presidente: es para incluir a la legisladora Alejandra Matar como coautora del
proyecto de declaración 10951/L/13.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Gracias, señor presidente.
Solicito la inclusión del bloque de la Unión Cívica Radical como coautor de los proyectos
10962 y 10963/L/13.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señor presidente: solicito que se incluya al bloque de la Unión Cívica
Radical como coautor del proyecto 10940/L/2013.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
10939/N/13
Nota del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Remitiendo copia autenticada de las
Resoluciones Nros. 136, 137, 148, 152, 153 y 154/2012, formalizando modificaciones en la asignación de
Recursos Financieros del Presupuesto General de la Administración Pública del 2012.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
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10948/N/13
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia autenticada de las Resoluciones Nros. 438,
452, 457, 461, 465, 470, 477, 480 al 482, 489 al 491/2012 y 001, 004 y 008/2013, ratificando Anexo I
de la Resolución 085/12, incrementando Cálculo de Ingresos, modificando asignaciones de Recursos
Financieros y Humanos; incrementado el Cálculo de Contribuciones y Erogaciones Figurativas e
incorporando el Programa 10 “Aporte Universidad Provincial” del Presupuesto General de la
Administración Pública.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
10909/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Graciela Sánchez, por el que establece
que el Poder Ejecutivo Provincial deberá, a partir del 1 de marzo, eliminar alícuotas del Impuesto a los
Ingresos Brutos y otros gravámenes y tasas a productos de las Canastas Básica Alimentaria y Alimentaria
Nutricional, producidos y comercializados en la provincia.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda, de Comercio Interior, Exterior y
Mercosur y de Industria y Minería
III
10910/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Caffaratti, Bruno, Vagni y Felpeto, por
el que crea el Instituto de Gestión y Seguimiento de los Procedimientos de Control y Captura en Tiempo
Real (online) de los juegos de azar en la provincia.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
IV
10911/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Caffaratti, Bruno, Rista, Vagni y
Felpeto, por el que establece la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
V
10912/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el cual adhiere a la institución
del 10 de agosto como “Día Nacional del Periodista de Exteriores de Radio y Televisión”.
A la Comisión de Educación y Cultura
VI
10916/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Ministro de
Desarrollo Social, implemente mecanismos de control y mapeo sobre seguridad alimentaria y revise
criterios de distribución de fondos.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
VII
10917/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el cual expresa preocupación
ante el Ministro de Desarrollo Social, por el monto final que reciben los beneficiarios del Plan Nacional de
Seguridad Alimentaria - Abordaje Federal.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
VIII
10920/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Matar y Pereyra, por el cual reconoce a
la Señora María Teresa Merciadri de Morini, por su lucha constante en procura del reconocimiento de los
derechos plenos de la mujer.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
IX
10921/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la crisis de abastecimiento de
agua potable y las recientes inundaciones en localidades de las Sierras Chicas.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
X
10922/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que recuerda al Poder
Ejecutivo Provincial, dé cumplimiento a lo establecido en la Constitución Provincial, respecto a las
respuestas a “pedidos de informe” producidos por la Legislatura.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XI
10923/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri, Juárez, Agosti, Clavijo y
Montero, por el cual insta al Poder Ejecutivo Provincial, declare la emergencia hídrica socio-económica en
todas las localidades de las Sierras Chicas con motivo de la falta de agua y de los últimos desastres
climatológicos.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XII
10925/L/13
Proyecto de Ley, retirado por su autor, Nota Nº 10957/N/13.
Al Archivo
XIII
10927/L/13
Proyecto de Ley, retirado por su autora, Nota Nº 10929/N/13.
Al Archivo
XIV
10928/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Caffaratti, Vagni, Felpeto, Bruno y
Yuni, por el que establece beneficios excepcionales para jubilados provinciales, que no superen los
haberes mínimos determinados en el sistema de previsión social por las Leyes Nros. 8024, 10.078 y sus
modificatorias y complementarias.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, de Economía,
Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XV
10930/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere al “Seminario la
Marca Córdoba en Internet y el Futuro del Dominio .cba en la Web”, a desarrollarse el día 28 de febrero
en la Legislatura Provincial.
A la Comisión de Ciencia, Tecnología e Informática
XVI
10931/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que crea el Programa Provincial
de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Viales.
A las Comisiones de Salud Humana, de Agua, Energía y Transporte, de Solidaridad y
Derechos Humanos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XVII
10932/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, ejecute un plan de forestación en la Autovía Ruta 5 “Atilio López” Córdoba-Alta Gracia, en
todos los tramos que amerite.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XVIII
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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.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XIX
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.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XX
10935/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que prohíbe la producción,
elaboración, distribución, disponibilidad y comercialización en el territorio provincial del producto “Diane
35” del laboratorio Bayer.
A las Comisiones de Salud Humana, de Comercio Interior, Exterior y Mercosur y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXI
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.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XXII
10937/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 problemática suscitada en las periferias de
centros educativos del barrio Ciudad de los Cuartetos y las acciones que se implementarán para
solucionar la misma.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXIII
10938/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que prohíbe la venta, expendio,
suministro y consumo de bebidas alcohólicas dentro de casinos, bingos, hipódromos y agencias de
apuestas situadas en el territorio provincial.
A las Comisiones de Comercio Interior, Exterior y Mercosur, de Prevención, Tratamiento
y Control de las Adicciones y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa
y Descentralización
XXIV
10940/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar y Arduh, por el cual rinde
homenaje a la memoria del ex Gobernador de la Provincia, Dr. Amadeo Sabattini, al cumplirse el 53º
aniversario de su fallecimiento, acaecido el 29 de febrero de 1960.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXV
10949/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Eslava, por el cual adhiere al “Corso de Río
Seco 2013”, a desarrollarse del 1 al 3 de marzo en la localidad de Villa de María, departamento Río Seco.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XXVI
10950/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un proyecto de dragado y limpieza del Canal
San Antonio, próximo a la localidad de El Fortín, departamento San Justo.
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A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XXVII
10951/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el cual declara de
Interés Legislativo la obtención del “Medio Ironman” de Panamá por parte del triatleta riotercerense
Oscar Galíndez.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXVIII
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 las
obra del IPEM Nº 193 “José María Paz” de la ciudad de Saldán, departamento Colón.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXIX
10953/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que dispone el uso
responsable de la sal para consumo humano en restoranes, confiterías, bares, pizzerías, venta de
comidas rápidas y afines, prohibiendo el ofrecimiento a clientes excepto cuando este lo requiera.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
XXX
10954/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual expresa beneplácito por
la creación del nuevo edificio del Concejo Deliberante de la ciudad de San Francisco.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXI
10955/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que conmemora el 14º
aniversario de la presentación judicial realizada por el entonces presidente del Partido Justicialista de
Córdoba, Dr. De la Sota, en el que se expresaban argumentos jurídicos a favor de la re-reelección del
Presidente Menem,
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXII
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 Ministerio de
Desarrollo Social realiza a la Asociación Civil La Botellita; y adjunte listado de todos los comedores a que
asiste.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXXIII
10958/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, por el cual adhiere al cincuentenario
de la Cooperativa de Electricidad de Dalmacio Vélez, a conmemorarse el día 2 de marzo.
A la Comisión de Cooperativas y Mutuales
XXXIV
10959/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vagni, Caffaratti y Bruno, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las condiciones de trabajo del personal
y atención sanitaria que presta el Hospital Regional Arturo Illia de la ciudad de Alta Gracia.
A la Comisión de Salud Humana
XXXV
10960/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Rista, Pereyra, Yuni, De Loredo, Felpeto, Bruno y
Vagni, por el que regula el “Turismo Accesible” y crea el Registro de Prestadores de Turismo Accesible.
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A las Comisiones de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional, de Solidaridad y
Derechos Humanos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXXVI
10961/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual rinde homenaje a
Mariano Moreno, al cumplirse el 4 de marzo el 202º aniversario de su fallecimiento.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXVII
10962/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, De Loredo y Pereyra, 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.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXXVIII
10963/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, De Loredo y Pereyra, 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.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXIX
10964/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Borello, por el que crea el Registro Voluntario
Georreferenciado de Sistemas de Videovigilancia Privado de acceso remoto a través de Internet.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XL
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.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XLI
10966/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Lizzul y Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el programa destinado a la
creación de mil nuevas empresas anunciado en el año 2012.
A la Comisión de Industria y Minería
XLII
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.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XLIII
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 (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.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XLIV
10969/L/13
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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, beneficios fiscales a call center y web hosting.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XLV
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 (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al convenio entre la provincia y la empresa GAMELOFT Argentina SA, ratificado por Ley N°
9473.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XLVI
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.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XLVII
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
10929/N/13
Nota de la Señora Legisladora Matar: Retirando el proyecto de ley, Expediente Nº 10927/L/13,
de conformidad con el artículo 115 del Reglamento Interno.
Al Archivo
10941/N/13
Nota de la Sra. Legisladora Fernández: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto N°:
6397/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que modifica los artículos 2º, 3º,
5º, 7º, 10 y 13; derogando los artículos 4º y 6º e incorporando los artículos 10 bis y ter y el artículo 17
de la Ley Nº 7949 -de Educación Física, Salud y Gimnasios-.
A las Comisiones de Deportes y Recreación, de Salud Humana y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
10942/N/13
Nota de la Señora Legisladora Fernández: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto N°:
5268/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que crea el Plan Integral de
Seguridad, Prevención y Represión de la Violencia en Espectáculos Deportivos.
A las Comisiones de Deportes y Recreación y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
10943/N/13
Nota de la Señora Legisladora Fernández: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto N°:
7579/L/11
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que establece un régimen de
infracción referido a las esperas en oficinas, centros, organismos, instituciones, delegaciones, agencias,
ventanillas o cualquier ámbito destinado a la prestación de cobranzas de impuestos y servicios, pago de
haberes y atención al público en general.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
10944/N/13
Nota de la Señora Legisladora Fernández: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto N°:
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7842/L/11
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que regula el funcionamiento de
los establecimientos geriátricos en el territorio provincial.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
10945/N/13
Nota de la Señora Legisladora Fernández: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto N°:
8068/L/11
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que crea la figura del Defensor de
Adultos Mayores de la Provincia de Córdoba.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos, de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativas y
Descentralización
10946/N/13
Nota de la Señora Legisladora Fernández: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto N°:
7488/L/11
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández y (MC) Rivero, estableciendo la
obligatoriedad a fábricas y comercios de venta de ropa de realizar y tener en existencia todos los talles
de medidas antropométricas; disponiendo subsidios para los fabricantes y descuentos en servicios e
impuestos.
A las Comisiones de Comercio Interior, Exterior y Mercosur, de Economía, Presupuesto y
Hacienda y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
10947/N/13
Nota de la Señora Legisladora Fernández: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecot N°:
6558/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, estableciendo condiciones higiénicosanitarias y técnicas de funcionamiento de establecimientos que presten servicios de estética personal.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
10957/N/13
Nota del Señor Legislador Brouwer de Koning: Retirando el proyecto de ley, Expediente Nº
10925/L/13, de conformidad con el artículo 115 del Reglamento Interno.
Al Archivo

-5REGISTRO PROVINCIAL DE VISITANTES DE ZONAS DE RIESGO (LEY Nº 9856).
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión para su archivo
Sr. Presidente (Alesandri).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra
el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Muchas gracias.
Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al punto 56 del Orden del
Día sea girado a archivo.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de enviar a archivo el
proyecto correspondiente al punto 56 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10247/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rista, Arduh y Pereyra, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la falta de
implementación del Registro Provincial de Visitantes de Zonas de Riesgo, creado por la Ley Nº 9856.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional

-6A) SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y LUCHA CONTRA EL
NARCOTRÁFICO (LEY 9600). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) ESCUELA VICENTE FORESTIERI, DE Bº VILLA EL LIBERTADOR DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. PRESENCIA DE ROEDORES. PEDIDO DE INFORMES.
C) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) CONTRATO DE COMODATO FIRMADO POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DE LA PROVINCIA Y EL CLUB ATLÉTICO LOS COCOS. INCUMPLIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
E) BAIRES FLY SA. CONTRATACIÓN DIRECTA. COMPARECENCIA DE LA SRA.
MINISTRA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA PARA INFORMAR. SOLICITUD
AL PE.
F) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. CAMPAÑA DE VERANO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G) QUINIELA INSTANTÁNEA. POSIBLE INSTALACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
12, 41, 47, 62, 77, 89 y 100 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 6º
sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 6º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 12,
41, 47, 62, 77, 89 y 100 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 6ª sesión ordinaria.
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9102/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al funcionamiento de la Secretaría de
Prevención de la Drogadicción y Lucha Contra el Narcotráfico, creada por la Ley Nº 9600.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10020/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la presencia de roedores en la escuela
Vicente Forestieri, de barrio Villa El Libertador de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10059/L/12
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 presupuesto asignado y
funcionamiento de la Agencia Córdoba Joven.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10261/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los motivos del incumplimiento de los plazos contractuales del
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comodato firmado por el Ministerio de Educación y el Club Atlético Los Cocos, de la mencionada localidad,
por el cual se cede el uso gratuito del inmueble del club donde funciona provisoriamente el IPEA Nº 343.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10608/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cabrera, Birri, Graciela Sánchez, Juárez,
Lizzul y Roffé, por el que solicita la comparecencia de la Señora Ministra de Administración y Gestión
Pública (Art. 101 CP), para que brinde precisiones acerca de la contratación directa Baires Fly SA por la
provisión de horas de vuelo, de espera y pernoctes.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10712/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero y Clavijo, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la campaña de
verano que desarrollará la Agencia Córdoba Joven, referida a las acciones del Gobierno Provincial.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 100
Pedido de Informes – Artículo 195
10789/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Agosti, Graciela Sánchez,
Fonseca, Las Heras, Birri y Leiva, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos a la posible instalación de la “quiniela instantánea”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

-7A) PLANES DE FORESTACIÓN EN RUTAS Y CAMINOS QUE ATRAVIESAN EL
TERRITORIO PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
B) REALIZACIÓN DEL DAKAR POR RUTAS Y CAMINOS QUE ATRAVIESAN EL
TERRITORIO PROVINCIAL. PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
C) ESCUELAS RURALES. FUMIGACIONES CON AGROQUÍMICOS EN PREDIOS
CONTIGUOS. DIVERSOS ASPECTOS. SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN. SOLICITUD DE
COMPARECENCIA PARA INFORMAR.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Gracias.
Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 97 al 99 del
Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 7ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 7ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 97, 98
y 99 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 7ª sesión ordinaria.
PUNTO 97
Pedido de Informes – Artículo 195
10759/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre planes de forestación en rutas y caminos que
atraviesan nuestro territorio provincial.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 98
Pedido de Informes – Artículo 195
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10767/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Clavijo, Graciela Sánchez,
Agosti y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados a la preservación del patrimonio cultural y ambiental en recorrido del Dakar por
rutas y caminos que atraviesan el territorio provincial.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Educación y Cultura
PUNTO 99
Pedido de Informes – Artículo 195
10782/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que cita al Señor Ministro de
Educación (Art. 101 CP), para que informe sobre la problemática de escuelas rurales que se verían
afectadas por fumigaciones con agroquímicos en predios contiguos a ellas y si en las mismas se cumple
con el Programa de Sanidad Escolar.
Comisiones: Educación y Cultura y de Asuntos Ecológicos

-8A) EMPRESAS DE TRANSPORTE VANS TOURS SRL, EXCURSIONES SIERRAS DE
CALAMUCHITA, INTERCÓRDOBA SRL Y CANELLO HNOS. SRL. CONFLICTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) EXPROPIACIÓN DE CAMPOS EN EL SUR DE LA PROVINCIA POR CONVENIO
CON EL GOBIERNO NACIONAL PARA CONTROL DE INUNDACIONES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. CAJEROS AUTOMÁTICOS DE LA
RED LINK. PEDIDO DE INFORMES.
D) CAZA DE PALOMAS. IMPACTO AMBIENTAL POR EL PLOMO QUE SE
DESCARGA. PEDIDO DE INFORMES.
E) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. SERVICIO DE POLICÍA
ADICIONAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) EMPRESAS CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS. DEUDA DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA Y LA EPEC. PEDIDO DE INFORMES.
G) SITUACIÓN FINANCIERA DE LA PROVINCIA. CONVOCATORIA AL SR.
GOBERNADOR PARA INFORMAR.
H) NUEVA EMISIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA. PRECISIONES. CONVOCATORIA
AL SR. MINISTRO DE FINANZAS PARA INFORMAR.
I) EXISTENCIA DE CUENCAS HIDROCARBURÍFERAS EN LA PROVINCIA.
ESTUDIOS GEOLÓGICOS PARA LA COMPROBACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
J) LEY Nº 9856, DE CREACIÓN DEL REGISTRO PROVINCIAL DE VISITANTES DE
ZONAS DE RIESGO. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
K) DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y COMBUSTIBLES DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) FO.FIN.DES. DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
M) GOBIERNO Y ORGANISMOS PROVINCIALES. DEUDAS CON EL BANCO
PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. PEDIDO DE INFORMES.
N) EPEC. PLAN DE CONTINGENCIA PARA EVITAR CORTES DE ENERGÍA
INTEMPESTIVOS O PROLONGADOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.
MONTOS COMPROMETIDOS EN PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012, DEL
PROGRAMA 214 - PROGRAMA ALIMENTARIO PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
Q) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2011 Y
PRIMERO DEL 2012. PAICOR. PROGRAMAS 555 Y 213, RESPECTIVAMENTE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. TRASLADO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
S) SECRETARÍA DE AMBIENTE. DESMONTES EN LA PROVINCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
T) TÍTULO DE DEUDA POR 105,5 MILLONES DE DÓLARES. EMISIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
U) PUBLICIDAD OFICIAL. INCREMENTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA.
PEDIDO DE INFORMES.
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V) LEY Nº 9331, COMPRE CÓRDOBA. APLICACIÓN EN 2011 Y PRIMER
TRIMESTRE DE 2012 EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
PEDIDO DE INFORMES.
W) LEY Nº 9331, COMPRE CÓRDOBA. APLICACIÓN EN PRIMER TRIMESTRE DE
2012 EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PÚBLICOS.
PEDIDO DE INFORMES.
X) LEY Nº 9331, COMPRE CÓRDOBA. APLICACIÓN EN EL PRIMER TRIMESTRE
DE 2012 EN EL ÁMBITO DE LA AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. PEDIDO DE INFORMES.
Y) LEY Nº 9331, COMPRE CÓRDOBA. APLICACIÓN EN 2011 Y PRIMER
TRIMESTRE DE 2012 EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) LEY Nº 9331, COMPRE CÓRDOBA. APLICACIÓN EN EL PRIMER TRIMESTRE
DE 2012 EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA. PEDIDO
DE INFORMES.
A’) LEY Nº 9331, COMPRE CÓRDOBA. APLICACIÓN EN EL PRIMER TRIMESTRE
DE 2012 EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
B’) DÍA DEL NIÑO. COMPRA DE JUGUETES, PERÍODO 2011-2012. PEDIDO DE
INFORMES.
C’) RÉGIMEN DE PROVISIÓN DEL BOLETO EDUCATIVO GRATUITO.
MODIFICACIONES Y RECURSOS UTILIZADOS HASTA LA FECHA. PEDIDO DE
INFORMES.
D’) POBLACIÓN INDIGENTE EN SITUACIÓN DE CALLE. PROGRAMA PARA LA
ATENCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
E’) AUMENTO DE LA DESOCUPACIÓN POR LA MENOR ACTIVIDAD ECONÓMICA.
MEDIDAS ADOPTADAS O A ADOPTAR. PEDIDO DE INFORMES.
F’) CENTRO CÍVICO DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. FUNCIONARIOS
DESIGNADOS. PEDIDO DE INFORMES.
G’) PROGRAMA PROVINCIAL DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA A LA VÍCTIMA DE
GRUPOS QUE USAN TÉCNICAS DE MANIPULACIÓN PSICOLÓGICA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H’) INCENDIOS FORESTALES EN LA PROVINCIA E IMPUESTO CONTRA EL
FUEGO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I’) CADUCIDAD DE LOS PERMISOS PARA EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS EN RÍOS,
ARROYOS Y AFLUENTES Y REEMPADRONAMIENTO DE LAS FIRMAS DEDICADAS A LA
ACTIVIDAD (DECRETO PROVINCIAL Nº 43/12). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J’) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. OTORGAMIENTO DE PRÉSTAMOS
AL SECTOR PRIVADO DE ACUERDO A LA NORMATIVA DEL GOBIERNO NACIONAL.
PEDIDO DE INFORMES.
K’) BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. IMPLEMENTACIÓN DE RECORTES. PEDIDO
DE INFORMES.
L’) TRIQUINOSIS. CASOS EN LA PROVINCIA Y MEDIDAS PARA EVITAR SU
PROPAGACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M’) RÉGIMEN DE PROVISIÓN DEL BOLETO EDUCATIVO GRATUITO.
MODIFICACIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N’) DIQUE LOS MOLINOS. CALIDAD DEL AGUA. PEDIDO DE INFORMES.
O’) OBRA NUEVO PUENTE SOBRE EL RÍO CTALAMOCHITA, EN LA CIUDAD DE
RÍO TERCERO. PEDIDO DE INFORMES.
P’) OBRA DE DESAGÜE PLUVIAL EN Bº BANDA NORTE, DE LA CIUDAD DE RÍO
CUARTO. PEDIDO DE INFORMES.
Q’) COMISARÍA DE LA LOCALIDAD DE GENERAL CABRERA. PRESUNTOS
APREMIOS ILEGALES CONTRA UN CIUDADANO. PEDIDO DE INFORMES.
R’)
PAUTA
PUBLICITARIA.
INCREMENTOS
DE
LAS
PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS. PEDIDO DE INFORMES.
S’) HOSPITAL PROVINCIAL RENÉ FAVALORO, DE HUINCA RENANCÓ. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T’) ESCUELA GENERAL DE DIVISIÓN MANUEL NICOLÁS SAVIO, EN LA CIUDAD
DE RÍO TERCERO. CONDICIONES EDILICIAS Y REALIZACIÓN DE UN SALÓN DE USOS
MÚLTIPLES. PEDIDO DE INFORMES.
U’) PODER EJECUTIVO. SUELDOS DEL GOBERNADOR, VICEGOBERNADORA Y
MINISTROS Y MONTO DE GASTOS RESERVADOS. PEDIDO DE INFORMES.
V’) GOBERNADOR DE LA PROVINCIA. GIRA POR EL INTERIOR DEL PAÍS Y
CAPITAL FEDERAL. PEDIDO DE INFORMES.
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W’) INSTALACIÓN DE UN CASINO O SALA DE JUEGO CON SLOTS, EN SANTA
CATALINA, ESTACIÓN HOLMBERG; PLAN DE TRATAMIENTO DE LA ADICCIÓN AL JUEGO
O LUDOPATÍA, Y MONTO RECAUDADO POR CET SA. PEDIDO DE INFORMES.
X’) PROGRAMA PRIMER PASO. EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Y’) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.
ENTREGA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ANTES QUE A LA LEGISLATURA.
RAZONES. PEDIDO DE INFORMES.
Z’) PROMOCIÓN DE LA PROVINCIA EN DISTINTAS CIUDADES DEL PAÍS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A’’)
JEFES
DE
GABINETE
PSICOPEDAGÓGICO.
INCORPORACIÓN,
DISTRIBUCIÓN Y TIPO DE PROFESIONALES INCORPORADOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B’’) PROGRAMAS DE NIÑEZ Y ANCIANIDAD. ENVÍO DE FONDOS A MUNICIPIOS
Y COMUNAS. PEDIDO DE INFORMES.
C’’) EVENTOS REALIZADOS O AUSPICIADOS POR EL GOBIERNO PROVINCIAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D’’) CAMINO DEL CUADRADO. TRAMO ENTRE LAS LOCALIDADES DE
SALSIPUEDES Y VALLE HERMOSO. DEMORA EN LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS
PROYECTADAS. PEDIDO DE INFORMES.
E’’) DEPARTAMENTO TERCERO ARRIBA. MUNICIPIOS Y COMUNAS. FONDOS
PROVENIENTES DE FONDOS DE EMERGENCIAS Y DESEQUILIBRIOS (FED) Y DEL
PROGRAMA DE AYUDA AL MUNICIPIO (PAM), PERÍODO ENERO - SEPTIEMBRE DE
2012. MONTO Y DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
F’’) OBRA: “CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO PARA EL IPEM Nº 325, Bº
ARGUELLO LOURDES”. CONTRATACIÓN DIRECTA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G’’) HOSPITAL DE MINA CLAVERO. PROVINCIALIZACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H’’) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA. AUTORIZACIÓN AL
MUNICIPIO DE VILLA ASCASUBI PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA PROTECCIÓN
Y REMODELACIÓN DE LAS COSTAS DEL RÍO CTALAMOCHITA. PEDIDO DE
INFORMES.
I’’) CONSORCIOS CAMINEROS. CUENTA ESPECIAL. INGRESOS Y EGRESOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J’’) AGENCIA CÓRDOBA JÓVENES. REASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO PARA
GASTOS SALARIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K’’) GASTOS REALIZADOS EN PROMOCIÓN TURÍSTICA FUERA DE LA
PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
L’’) OBRAS NO EJECUTADAS EN DISTINTOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA.
PEDIDO DE INFORMES.
M’’) PARAJE “LAGUNA AZUL” EN DUMESNIL, PRÓXIMO A LA CIUDAD DE LA
CALERA. RAZONES PARA NO REHABILITAR EL INGRESO. PEDIDO DE INFORMES.
N’’) DOCENTES DE VICUÑA MACKENNA. GESTIONES PARA OBTENER EL
BENEFICIO DEL BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. PEDIDO DE INFORMES.
O’’) UNIDADES DE DESARROLLO REGIONAL (UDER). DIVERSOS ASPECTOS.
HOGARES DE DISCAPACIDAD Y CENTROS DE CUIDADO Y DESARROLLO INFANTIL.
UBICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
P’’) DIRECCIÓN DE ESCRITURACIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES DEL MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL. ACTIVIDADES REALIZADAS EN Bº AMPLIACIÓN LOS
FILTROS. PEDIDO DE INFORMES.
Q’’) FONDO NO TRIBUTARIO. DESTINO DE LOS FONDOS DE LAS PARTIDAS 02,
06 Y 19 Y MONTO GIRADO A LOS CONSORCIOS CAMINEROS Y CANALEROS DE
CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
R’’) TASA VIAL PROVINCIAL. PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS
RECAUDADOS. PEDIDO DE INFORMES.
S’’) PARTIDA 764, PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO -CUENTA
ESPECIAL 8751- Y PARTIDA 17 DEL FONDO NO TRIBUTARIO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T’’) FONDO NO TRIBUTARIO, PARTIDA 31, MULTAS DE TRÁNSITO.
DISTRIBUCIÓN DE FONDOS. PEDIDO DE INFORMES.
U’’) OBRA “CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO PARA EL IPEM Nº 325”, DE Bº
ARGÜELLO LOURDES, DPTO. CAPITAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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V’’) OBRA “CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBACONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO, ARCHIVO HISTÓRICO, FARO Y ESPACIO EXTERIOR”.
FINALIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
W’’) POLICÍA PROVINCIAL. DISTRITOS DEL DPTO. MARCOS JUÁREZ.
APERTURA DE CONCURSOS PARA ESCALAFÓN DE PROFESIONALES. PEDIDO DE
INFORMES.
X’’) DESMONTES EN LA PROVINCIA. MECANISMOS DE CONTROL PARA
EVITARLOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y’’) ELECCIÓN DE DELEGADOS DE LA SMATA CÓRDOBA, EN LA FÁBRICA
VOLKSWAGEN. COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO PARA
INFORMAR.
Z’’) EPEC. SITUACIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA Y PLAN DE OBRAS.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA Y DEL
DIRECTORIO DE LA EPEC PARA INFORMAR.
A’’’) APROSS. PRESTACIONES. DEUDA CON INSTITUCIONES Y PERSONAS
DISCAPACITADAS. PEDIDO DE INFORMES.
B’’’) SEGURO MULTIRIESGO DE TRIGO – CAMPAÑA 2011 TOMADO CON
NACIÓN SEGUROS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C’’’) HOSPITAL JOSÉ ANTONIO CEBALLOS. MUERTE DE PACIENTE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D’’’) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E’’’) PLAN DE ALIMENTACIÓN DEL PAICOR. MENÚ Y ALIMENTOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F’’’) JUEGO DE QUINIELA DE LA LOTERÍA DE CÓRDOBA. CAPTACIÓN DE
APUESTAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G’’’) HOSPITALES PÚBLICOS. CAPACIDAD OPERATIVA EN TEMPORADA
ESTIVAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H’’’) ACCIDENTE RUTA Nº 158. PLAN PREVENTIVO PARA FENÓMENOS
NATURALES. POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I’’’) ACCIDENTE EN LA RUTA Nº 158, ENTRE ARROYO CABRAL Y VILLA MARÍA.
CITACIÓN AL SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
J’’’) IPEM Nº 332 ANEXO VILLA PARQUE SÍQUIMAN, DPTO. PUNILLA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K’’’) CIUDAD DE MENDIOLAZA. CORTES DE PROVISIÓN DE AGUA. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Muchas gracias, señor presidente.
Finalmente, es para solicitar que los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 11,
13 al 40, 42 al 46, 48 al 55, 57 al 61, 63 al 76, 78 al 88 y 90 al 96 del Orden del Día vuelvan
a comisión, con preferencia para la 8ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 8ª sesión ordinaria, de los proyectos 1 al 11, 13 al 40, 42 al 46, 48 al 55,
57 al 61, 63 al 76, 78 al 88 y 90 al 96 del Orden del Día
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
Se incorporan al Orden del Día de la 8ª sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8631/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Caffaratti y Vagni, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación en el que se encuentra el
conflicto entre las empresas de transporte Vans Tours SRL, Excursiones Sierras de Calamuchita, Intercórdoba
SRL y Canello Hnos SRL.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8653/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Brouwer de Koning y Arduh, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la expropiación
de campos en el sur de la provincia por el convenio con el Gobierno Nacional en el año 2003 para control de
inundaciones en esa zona.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8815/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los motivos por los que los cajeros automáticos
de la Red Link del Banco de la Provincia de Córdoba, sólo entregan billetes de cien y cincuenta pesos.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8830/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se han realizado informes de impacto ambiental por el plomo que se
descarga en la caza de palomas.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8922/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Seguridad (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al Servicio
de Policía Adicional prestado por la Policía de la Provincia de Córdoba.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8928/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la deuda que mantienen la Provincia y la EPEC con las
empresas contratistas de obras y servicios públicos.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9060/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores de los Bloques Frente Cívico, Encuentro
Vecinal Córdoba y Frente de Izquierda y de los Trabajadores, por el que convoca al titular del Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 101 CP), a efectos de explicar y clarificar la verdadera situación financiera de la
provincia y, de ser necesario, se convoque a Sesión Extraordinaria.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9061/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Arduh y Matar, por el
que solicita la comparecencia del Señor Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), a efectos de brindar
precisiones acerca de la nueva emisión de títulos de deuda por hasta doscientos millones de dólares.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9075/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la promoción de estudios
geológicos o de otro tipo a efectos de comprobar la existencia de cuencas hidrocarburíferas en la
provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte

259

PODER LEGISLATIVO – 6ª REUNION – 27-II-2013
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9087/L/12
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 cumplimiento de la Ley Nº 9856, de
creación del “Registro Provincial de Visitantes de Zonas de Riesgo”.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9096/L/12
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 Dirección
General de Infraestructura y Combustibles de la Provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9249/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos con la distribución del FoFinDes a
municipios, comunas y comisiones vecinales en el marco de políticas públicas de distribución de servicios
de salud.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9250/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Agosti, por el que solicita al
Ministerio de Planificación, Inversión y Financiamiento (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la deuda que el Gobierno y otros organismos provinciales tienen con el Banco Provincia de
Córdoba SA.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9375/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul y Clavijo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan de contingencia previsto por la EPEC a los fines de
evitar cortes de energía durante el período invernal 2012.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9381/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti, Graciela
Sánchez, Roffé, Del Boca y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución presupuestaria del primer trimestre del año 2012
en Programas del Ministerio de Educación.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9382/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti, Graciela
Sánchez, Roffé, Del Boca y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución presupuestaria del primer trimestre del año
2012, del Programa Alimentario Provincial, dependiente del Ministerio de Administración y Gestión
Pública.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9383/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti, Graciela
Sánchez, Roffé, Del Boca y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución presupuestaria del último trimestre del año 2011
y primero del 2012, de los Programa 555 y 213 -Paicor-, respectivamente.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9408/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 diversos aspectos referidos al traslado
de las dependencias de la Agencia Córdoba Cultura.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9507/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Pereyra, Rista, Brouwer de Koning
y Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a cuestiones de desmontes en la provincia en virtud de la Ley Nº 9814.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9510/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Agosti, Las Heras, Clavijo,
Birri, Montero, Graciela Sánchez, Del Boca, Juárez y Leiva, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la emisión de Título de Deuda por 105,5
millones de dólares.
Comisión: Economía Presupuesto y Hacienda
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9666/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Agosti, Juárez y Clavijo,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
incremento de la partida presupuestaria destinada a publicidad oficial.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9690/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados
a la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9691/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Transporte y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados a la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9696/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Agencia Córdoba Joven (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
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PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9698/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados a la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9699/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Agua, Ambiente y Energía (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados a la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9700/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Seguridad (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9707/L/12
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 compra de juguetes para el
día del niño en los años 2011 y 2012.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9728/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Señor Ministro de
Transporte y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a modificaciones
al Régimen de Provisión del Boleto Educativo Gratuito y recursos utilizados hasta la fecha.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9846/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Matar y Pereyra, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la existencia de algún programa para
atender a la población indigente en situación de calle.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9847/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Pereyra, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre medidas adoptadas o a adoptar ante el
aumento de la desocupación a raíz de la menor actividad económica.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9848/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Pereyra, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el número de funcionarios designados en el
Centro Cívico de la ciudad de Río Cuarto y el monto que insumen tales designaciones.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9881/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados al Programa Provincial de
Prevención y Asistencia a la Víctima de Grupos que Usan Técnicas de Manipulación Psicológica.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9882/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a incendios forestales en la provincia y
sobre el fondo de prevención y lucha contra el fuego.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9883/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados a la aplicación del Decreto
Provincial Nº 43/12 -Caducidad de todos los permisos para extracción de áridos dentro de la línea de
ribera de los ríos y arroyos-.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9892/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Arduh, Pereyra, Rista
y Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si el Banco de la Provincia
de Córdoba va a otorgar préstamos al sector privado al 15% anual de acuerdo a la normativa nacional.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9893/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la implementación de recortes en el boleto
educativo.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9901/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar y Arduh, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a casos de triquinosis en la
provincia y medidas adoptadas para evitar la propagación de la enfermedad.
Comisiones: Salud Humana y de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9916/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Señor Ministro de
Transporte y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las
modificaciones implementadas desde el mes de agosto en el Régimen de Provisión del Boleto Educativo
Gratuito.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10022/L/12
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 relacionados a la calidad del
agua del dique Los Molinos.
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Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10023/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Matar, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la obra del
nuevo puente sobre el río Ctalamochita en la ciudad de Río Tercero.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10026/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Ministerio de
Infraestructura (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la obra de desagüe pluvial en el
barrio Banda Norte de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10034/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con el supuesto apremio ilegal contra un
ciudadano en la comisaría de la localidad de General Cabrera el 10 de septiembre.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10058/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a los incrementos de las partidas
presupuestarias en publicidad.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9326/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Yuni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la suspensión de las obras de
ampliación y funcionamiento del hospital provincial “René Favaloro in Memorian” de la ciudad de Huinca
Renancó.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10197/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las condiciones edilicias de la escuela “General de División Manuel
Nicolás Savio” de la ciudad de Río Tercero.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10220/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre partidas de sueldos y gastos reservados para el
Gobernador, Vicegobernadora y Ministros.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10225/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre viajes que tiene previsto el Señor Gobernador de
la Provincia por el interior del país y Capital Federal.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10227/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Las Heras, Juárez, Graciela Sánchez,
Montero, Agosti, Leiva y Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
la posible instalación de un casino o sala de juego con slots en la localidad de Santa Catalina, Estación
Holmberg; sobre el plan de tratamiento de adicción al juego o ludopatía y sobre lo recaudado por CET SA
discriminado por año.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10231/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución del Programa Primer
Paso.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10246/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rista, Arduh y Pereyra, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el destino
de fondos públicos para la promoción de la provincia en distintas ciudades del país.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10250/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Arduh, Matar, Brouwer de Koning y Rista,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se cumplimentó con la
incorporación de 15 jefes de gabinete psicopedagógico, distribución de los mismos y tipo de
profesionales.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10251/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Felpeto, Caffaratti, Bruno y
Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación en la que
se encuentra el envío de fondos a municipios y comunas relativos a los Programas de Niñez y Ancianidad.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10252/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Felpeto, Caffaratti, Bruno y
Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a los eventos realizados en la provincia por parte del Gobierno.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10257/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la demora en terminar las obras del tramo vial
“camino del cuadrado”, entre las localidades de Salsipuedes y Valle Hermoso.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10258/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre monto total destinado a municipios y comunas del departamento
Tercero Arriba, en concepto de Fondos de Emergencias y Desequilibrios y del Programa de Ayuda al
Municipio en el período enero - septiembre de 2012.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9940/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con la adjudicación directa, por Decreto Nº
501/2012, de la obra “Construcción Nuevo Edificio para el IPEM Nº 325, Bº Argüello Lourdes”, departamento
Capital.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10403/L/12
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 a partir de la provincialización del mismo.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10411/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que el Ministerio de Agua, Ambiente y Energía no
otorgó la autorización solicitada en junio de 2011 por el municipio de Villa Ascasubi, para la realización de
la obra “Protección y Remodelación de las costas del río Ctalamochita, en el balneario municipal”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10419/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a ingresos y egresos de la Cuenta
Especial destinada a los Consorcios Camineros para la conservación de los caminos de la red firme
natural.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10437/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados a la Agencia Córdoba
Joven.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10438/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre gastos realizados en promoción turística.
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Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10446/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Matar, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre convenios de obras no ejecutadas para
distintos municipios de la provincia.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10447/L/12
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 rehabilita el ingreso a la
“Laguna Azul”, próxima a la ciudad de La Calera.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10449/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Yuni, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las gestiones iniciadas por docentes de
Vicuña Mackenna para poder ser beneficiadas por el boleto educativo gratuito.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10336/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Graciela Sánchez y Juárez, por el que
solicita al Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre cantidad, características, funciones
y competencias de las Unidades de Desarrollo Regional (UDER) y sobre cantidad y ubicación de Hogares
de Discapacidad y Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10591/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Juárez, Birri, Agosti,
Cabrera, Del Boca y Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados a la Dirección de Escrituración de Viviendas Sociales del Ministerio de Desarrollo
Social en barrio Ampliación Los Filtros.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10594/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Birri, Lizzul y Del Boca,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
distintas partidas del Fondo No Tributario.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10595/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Birri, Lizzul y Del Boca,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados con la distribución de los fondos de Tasa Vial Provincial.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10596/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Birri, Lizzul y Del Boca,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
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la Partida 764, Prevención y Lucha contra el Fuego -Cuenta Especial 8751- y a la Partida 17 del Fondo No
Tributario
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10611/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Del Boca, Cabrera, Agosti
y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos
relacionados a la recaudación del Fondo No Tributario, Partida 31, Multas de Tránsito.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10612/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Del Boca, Cabrera, Agosti
y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos
relacionados a la obra “Construcción nuevo edificio para el IPEM Nº 325”, de barrio Argüello Lourdes,
departamento Capital.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10613/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Del Boca, Cabrera, Agosti y
Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la
obra “Centro de Interpretación de la provincia de Córdoba-Construcción del edificio, archivo histórico, faro y
espacio exterior”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10617/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las razones de la no apertura de concursos para
escalafón de profesionales en los distritos del departamento Marcos Juárez de la Policía Provincial.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10631/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuáles son los mecanismos de control para evitar los
desmontes en la provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10632/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Olivero, De Loredo, Caffaratti, y por el
Bloque Frente Cívico, por el que solicita la comparecencia del Señor Ministro de Trabajo (Art. 101 CP), a
efectos de informar sobre la elección de delegados de la SMATA Córdoba, el 13 de noviembre en la
fábrica Volkswagen.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10221/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita la comparecencia
del Señor Ministro de Agua, Ambiente y Energía acompañado por el Directorio de la EPEC (Art. 101 CP),
para informar la situación económica-financiera y el plan de obras de la empresa.
Comisión: Agua, Energía y Transporte

268

PODER LEGISLATIVO – 6ª REUNION – 27-II-2013
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10668/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Birri, Roffé, Del Boca y Cabrera,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
posibles deudas de la APROSS, con instituciones y empresas que prestan servicios a personas
discapacitadas.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10693/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Arduh, Felpeto, Pereyra, Rista,
Vagni, Yuni, Bruno, Matar y Caffaratti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos relacionados al Seguro Multirriesgo de Trigo - Campaña 2011 tomado
con Nación Seguros.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10708/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las circunstancias de la muerte de un paciente que
habría estado internado en el Hospital José Antonio Ceballos de la ciudad de Bell Ville los días 7 y 8 de
diciembre ppdo.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10709/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero y Birri, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento del
hospital San Antonio de Padua, de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10713/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Ministerio de
Administración y Gestión Pública (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al plan de
alimentación del PAICor.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10716/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Caffaratti, Felpeto, Vagni y
Bruno, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la empresa que tiene a su cargo el sistema de captación de apuestas de juego de quiniela de
la Lotería de Córdoba SE.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10717/L/12
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 de adecuación para los hospitales
públicos provinciales en cuanto a modificar su capacidad operativa durante el período estival.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10720/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 si la Policía de la Provincia tiene
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responsabilidad en el accidente de la Ruta Nº 158, entre las ciudades de Arroyo Cabral y Villa María, y si
cuenta con plan estratégico preventivo para fenómenos naturales como el del 10 de diciembre.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10729/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que cita al
Señor Ministro de Seguridad (Art. 101 CP), para que informe al pleno sobre aspectos referidos al
accidente producido en la Ruta Nº 158, entre las ciudades de Arroyo Cabral y Villa María el día 10 de
diciembre.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 95
Pedido de Informes – Artículo 195
10724/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Lizzul y Montero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a condiciones
edilicias, higiénicas, sociales y pedagógicas y al plan de obras para el IPEM Nº 332 Anexo Villa Parque
Síquiman, departamento Punilla.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 96
Pedido de Informes – Artículo 195
10758/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los cortes de provisión de agua registrados en la
ciudad de Mendiolaza.
Comisión: Agua, Energía y Transporte

-9ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Alesandri).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
XLVIII
10972/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Birri, por el cual expresa preocupación y
rechazo al Acuerdo Reglamentario Nº 1138, Serie “A”, emanado del Tribunal Superior de Justicia, que
impide que abogados concursen para el ingreso a la carrera judicial en su escalafón más bajo.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos

Sr. Presidente (Alesandri).- Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLIX
10973/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Birri, adhiriendo a los programas “Yo si
Puedo” y “Operación Milagro”, diseñados y promovidos por el Gobierno de Cuba.
L
10974/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Birri y Olivero, por el cual expresa
rechazo a la decisión de Inspección de Sociedades Jurídicas de denegar reconocimiento como Asociación
Civil a la Organización A.M.MA.R (Asociación de Mujeres Meretrices de Córdoba).
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
LI
10976/L/13
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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.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
LII
10977/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, expresando beneplácito por la visita
que realizará al Cuerpo de Taquígrafos de la Legislatura Provincial, el 1 de marzo, el Presidente de
INTERTESNO, Dn. Fausto Ramondelli.
LIII
10978/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, adhiriendo al 202 aniversario del
fallecimiento del Dr. Mariano Moreno, acaecido el 4 de marzo de 1811.
LIV
10982/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Roffé, Clavijo, Del Boca, Montero,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la suspensión del labrado de actas y cobro de infracciones
por parte de la Policía Caminera en la Ruta Nacional N° 35, hasta la finalización de los trabajos de
reparación y sólo realicen tareas de prevención y concientización.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
LV
10987/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, expresando beneplácito por la
obtención del título de Campeón Provincial de Divisiones Juveniles e Infantiles año 2013 por parte de
diversas divisiones de clubes del interior provincial en la localidad de Embalse.
LVI
10988/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Altamirano, adhiriendo al “XVIII Festival del
Cosechero”, a desarrollarse el día 2 de marzo en la localidad de San Vicente, departamento San Alberto.
LVII
10989/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brito, adhiriendo al “Día Mundial de las
Enfermedades Raras”, que se conmemora cada 28 de febrero.

Sr. Presidente (Alesandri).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LVIII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
10876/P/13
Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado Pablo Jerez Novillo, como Asesor
Letrado del Trabajo de Segundo Turno de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de
Córdoba.
Despacho de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales, de
Economía, Presupuesto y Haciende y de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
10818/E/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo, donando a favor de la Municipalidad de James
Craik una fracción de terreno destinado a la construcción de un Banco de Tierras Municipal; y a favor de
la Municipalidad de Oliva un lote de terreno destinado a la construcción de una planta de tratamiento de
líquidos cloacales para la ciudad y para el Hospital Colonia Dr. Emilio Vidal Abal.

Sr. Presidente (Alesandri).- Quedan reservados en Secretaría.
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-10ASESOR LETRADO DEL TRABAJO, DEL SEGUNDO TURNO DE LA PRIMERA
CIRCUNSCRIPCIÓN CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN.
ACUERDO. SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota en la
que se mociona el tratamiento sobre tablas del pliego despachado por la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdo, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, febrero 26 de 2013.
Sra. Presidenta
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores del bloque de Unión por Córdoba, y en
mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del pliego 10876/P/13, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el cual se
solicita acuerdo para designar al señor abogado Pablo Eduardo Jerez Novillo como Asesor Letrado de
Trabajo del Segundo Turno de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
Habiéndose cumplido todos los plazos legales pertinentes, y contando con despacho de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, se solicita la aprobación del mencionado
expediente.
Sin otro particular, saludo a Ud. Atte.
Sergio Busso
Legislador provincial

Sr. Presidente (Alesandri).- 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 (Alesandri).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Sandra Trigo.
Sra. Trigo.- Señor presidente: como miembro informante de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al expediente 10876/P/13,
pliego remitido por el Poder Ejecutivo provincial solicitando que se preste acuerdo para
designar al abogado Pablo Eduardo Jerez Novillo como Asesor Letrado de Trabajo de Segundo
Turno de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba, mediante
Acuerdo número 22, de fecha 16 de noviembre de 2012.
El abogado Pablo Eduardo Jerez Novillo, DNI 14. 839.304, resultó en primer lugar en
el orden de mérito definitivo elaborado por el Consejo de la Magistratura, habiendo obtenido
un total de 84, 69 puntos, entendiendo que se cumplen acabadamente los requisitos
previstos en la Ley 8802, sus modificatorias y reglamentaciones, en el artículo 5º y
concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial número 8435, y en el artículo 144, inciso
9º, de la Constitución de la Provincia de Córdoba.
Asimismo, el día 26 de febrero la Comisión de Asuntos Constitucionales, en oportunidad
de haber realizado la entrevista personal, ha procedido a efectuar una revisión de los
antecedentes remitidos por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo y ha solicitado la
actualización de los mismos.
Habiéndose cumplimentado con las inquietudes de cada uno de los miembros de la
Comisión y habiéndose consultado, a modo de declaración jurada, si tiene en su contra
alguna sanción disciplinaria o causa penal, fue negado por el doctor Jerez Novillo en cada uno
de los casos.
En su oportunidad, puso de manifiesto una excelente vocación para integrar el Poder
Judicial y una excelente formación jurídica, solidez y solvencia en el conocimiento de las
Constituciones nacional y provincial y en la especialidad, tanto en lo sustancial como en el
orden procesal.
Además, tiene un óptimo manejo de la jurisprudencia y excelentes conclusiones,
correspondiendo destacar el poder de síntesis, la claridad en su exposición y una notable
aptitud para ejercer la función.
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Es importante recalcar, señor presidente, que el Consejo de la Magistratura,
conjuntamente con el Poder Ejecutivo y con nuestra Legislatura, está en la búsqueda
permanente del gran ideal de justicia y el compromiso de administrar justicia mediante el
resorte constitucional, y de lograr, de esta forma, cubrir todos los estamentos vacantes en el
Poder Judicial.
Por ello y por haber cumplimentado los requisitos necesarios, y no encontrándose
ningún impedimento para prestar acuerdo para designar al abogado Pablo Eduardo Jerez
Novillo, DNI 14.839.304, como Asesor Letrado del Trabajo de Segundo Turno, de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, solicito a mis pares le presten
aprobación.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, señora legisladora.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, por Secretaría se va a dar
lectura al despacho y se pondrá en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, al dictaminar
acerca del pliego 10876/P/13
La legislatura de la Provincia de Córdoba
Resuelve:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42, de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar al señor abogado Pablo Eduardo Jerez Novillo, DNI 14.839.304, Asesor Letrado
del Trabajo, del Segundo Turno de la Primera Circunscripción con asiento en la ciudad de Córdoba.
Acuerdo Nº 22, de fecha 16 de noviembre de 2012.

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración
expediente 10876/P/13, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

el

pliego

correspondiente

al

 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Pablo Eduardo Jerez Novillo sea
designado Asesor Letrado del Trabajo, del Segundo Turno de la Primera Circunscripción con
asiento en la ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-11FRACCIÓN DE TERRENO DE PROPIEDAD DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, EN
PEDANÍA LOS ZORROS, DPTO. TERCERO ARRIBA. DONACIÓN A FAVOR DE LA
MUNICIPALIDAD DE JAMES CRAIK. LOTE DE TERRENO DE PROPIEDAD DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA, EN PEDANÍA LOS ZORROS, DPTO. TERCERO ARRIBA.
DONACIÓN A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE OLIVA.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto 10818/E/13 –que cuenta con despacho-,
que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 26 de febrero de 2013.
Sra. Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito al
artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del
proyecto de ley 10818/E/13, iniciado por el Poder Ejecutivo, por el cual se dona, a favor de la
Municipalidad de James Craik una fracción de terreno destinada a la construcción de un banco de tierras
municipal, y a favor de la Municipalidad de Oliva un lote de terreno destinado a la construcción de una
planta de tratamiento de líquidos cloacales y para el Hospital Colonia Dr. Emilio Vidal Abal.
Contando con despacho de las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones,
Economía, Presupuesto y Hacienda, y de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales, y destacando
el destino social de dichas donaciones, se solicita su aprobación en la presente sesión ordinaria.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial
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Sr. Presidente (Alesandri).- 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 (Alesandri).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Monier.
Sr. Monier.- Gracias.
Señor presidente, señores legisladores: en el día de ayer mantuvimos una reunión
conjunta entre las Comisiones de Asuntos Institucionales, de Economía y de Obras Públicas
para tratar el proyecto 10818 que, proveniente del Poder Ejecutivo provincial, llega a esta
honorable Legislatura a los efectos de tratar la aprobación de donaciones de inmuebles que el
Gobierno de la Provincia de Córdoba cede a municipios del ámbito provincial.
Quería destacar, señor presidente, que mantuvimos una reunión muy amena -que
nos reconforta como trabajadores de la política- porque, precisamente, el Gobierno de la
Provincia trabajó en conjunto con las intendencias y comunas, y celebramos con beneplácito
este acuerdo. Seguramente, estos inmuebles que el Gobierno cede a estos municipios y
comunas servirán para un importante desarrollo de los municipios con contenido social.
A tales efectos, me constituyo en miembro informante de uno de los proyectos en los
que se desdobló el elevado por el Poder Ejecutivo provincial, que se refiere a lo previsto en su
artículo 1º acerca de la donación a favor del municipio de James Craik de una fracción de
terreno de propiedad de la Provincia destinado a la construcción de un banco de tierras
municipales. Se hace notar que el presente proyecto cuenta con despacho de las referidas
comisiones cuyos dictámenes son plenamente favorables.
Las bases normativas del presente proyecto se encuentran en la Ley provincial 7631,
Orgánica de Contabilidad, Presupuesto y Administración que en su artículo 126 dispone que la
concesión en usufructo de bienes inmuebles, su donación, venta, modificación y
desafectación del dominio será siempre autorizada por ley.
En lo referente a la materia del proyecto, debo mencionar que el objeto de la donación
consiste en una fracción de terreno ubicada en el Departamento Tercero Arriba, Pedanía Los
Hornos, en la localidad de James Craik, que según plano de mensura y su dirección se
designa como lote 2 de la legua 96 citado al sur de la línea férrea de la localidad de James
Craik, posee una superficie total de 1 hectárea 6.000 metros cuadrados y se encuentra en el
Registro General de la Provincia en relación a la matrícula 813.183 del Departamento Tercero
Arriba. Asimismo, señor presidente, quisiera acercar por Secretaría el detalle de los linderos
del terreno, sus dimensiones, nomenclatura catastral y número de cuenta para que consten
en la versión taquigráfica.
Este predio se ubica a continuación de la trama urbana existente y está provisto, a su
lado oeste, con servicios de agua potable, energía eléctrica y alumbrado público, lo que es de
trascendencia a los fines del destino que se le pretende conferir.
Es importante destacar que actualmente el mencionado inmueble no tiene utilidad
alguna. El proceso de donación del mismo comienza por iniciativa de la Municipalidad de
James Craik, concretada por ante la Secretaría General de la Gobernación de la Provincia de
Córdoba en el año 2011. A partir del análisis realizado en el seno de las comisiones de la
documental que se acompaña en los expediente remitidos por el Poder Ejecutivo, se puede
asegurar que el proyecto posee los distintos componentes que le dan basamento jurídico a
los efectos de su aprobación.
Ahora bien, con esta obra la municipalidad donataria concretará la creación de un
banco de tierra que permitirá a sus ciudadanos, a través de montos y cuotas accesibles
adecuadas a sus posibilidades, adquirir fracciones de terreno destinadas a construir viviendas
familiares, ya sea por iniciativa privada, créditos hipotecarios y/o planes de vivienda de índole
nacional, provincial o municipal. Para este banco de tierras el municipio de James Craik
cuenta con un predio de su propiedad de 42.585 metros cuadrados a los que se agregarían
los 16 mil metros cuadrados objeto de la donación.
Por cierto, esta donación se hace con cargo al municipio de dar cumplimiento al
destino mencionado precedentemente dentro del término de 5 años posteriores a la
afectación.
Señor presidente: como estamos totalmente convencidos de esta donación –que
propicia la concreción de una iniciativa de enorme trascendencia para la ciudad de James
Craik, la cual no es ajena a la problemática global de carencia de viviendas sociales– es que
propiciamos la aprobación de este proyecto de ley.
Finalmente, señor presidente, quiero reiterar lo ameno de la reunión que mantuvimos
el día de ayer, y la predisposición que tuvieron los señores legisladores de todos los bloques
de esta Unicameral; además, destacar que acciones como esta hacen al crecimiento de los
pueblos del interior y, seguramente, afianzan la relación de trabajo que lleva adelante el
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Gobierno de la Provincia de Córdoba, tema que día a día aspiramos que sea más profunda en
beneficio de toda la Provincia de Córdoba.
En este sentido, adelantando desde ya el voto favorable del bloque de Unión por
Córdoba, solicito al resto de los compañeros legisladores nos acompañen en esta iniciativa
que, sin lugar a dudas, tiene un alto contenido social para la Municipalidad de James Craik.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señor presidente: en nombre del bloque de la Unión Cívica
Radical queremos agradecer, mediante la presentación de este proyecto de ley, la gestión
que hizo el Gobierno para con la Municipalidad de James Craik.
El intendente Hugo Marcos Graieb –contando cómo fue la historia de todo esto– solicitó
la devolución del terreno ya que ahí iban a construir un hospital, pero gracias a su buena
gestión ahí ya hay un hospital municipal –que es envidia del resto de los municipios–, por lo
que la donación quedó sin efecto. Por lo tanto, se solicitó la devolución y con muy buen
criterio la Provincia lo ha devuelto.
Por otro lado, si bien la donación es sin cargo, quiero decir que como este es uno de
los intendentes que más viviendas ha hecho en el Departamento Tercero Arriba –por
supuesto, después de Río Tercero–, no caben dudas de que le va a dar el uso que la Provincia
le ha solicitado –es decir, un banco de tierra–; tiene en carpeta una serie de viviendas para
James Craik que, por otra parte, la Provincia va a acompañar en su construcción.
Le agradezco a todo el bloque de Unión por Córdoba la posibilidad de hacer efectiva
esta ley que va a ser muy bien recibida por la Municipalidad y la comunidad de James Craik.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Monier.
Sr. Monier.- Señor presidente: efectivamente, lo que mencionaba el legislador
Brouwer de Koning es así. En el año 1976 –en un momento muy especial de la democracia
argentina–, el municipio de James Craik dona este terreno a la Provincia de Córdoba y
pasaron muchos años en los que lamentablemente no se hizo la devolución. Nosotros
celebrábamos diciendo que esto es muy bueno porque, más allá del tiempo que pueda haber
pasado, me parece que esta relación que hay entre el Gobierno de la Provincia y los
municipios es muy saludable para el sistema democrático. Considero que en este año 2013 –
en el que vamos a cumplir 30 años ininterrumpidos de democracia– sería una linda
celebración que los gobiernos provinciales y municipales pudieran acordar obras importantes
en beneficio de la gente.
Por eso, estoy muy agradecido por la predisposición de los legisladores en la reunión de
ayer y felicito a los habitantes y al señor Intendente de James Craik porque es un gesto muy
importante que, sin dudas –en el marco de esta bendita democracia que defendemos los
argentinos y que tenemos el compromiso de afianzar entre todos–, va a permitir y alentar el
crecimiento de los pueblos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
en consideración en general la primera propuesta contenida en el proyecto de ley 10818/E/13
–relativa a una donación a favor de la Municipalidad de James Craik–, tal como fuera
despachado por las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; de
Economía, Presupuesto y Hacienda y de Obras Públicas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada en general.
La votación en particular se hará por número de artículos.
–Se vota y aprueban los artículos 1º, 2º, 3º y 4º.

Sr. Presidente (Alesandri).- Siendo el artículo 5º de forma, queda aprobada, en
general y en particular, la primera propuesta contenida en el proyecto en tratamiento.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Quiero destacar que, con motivo del tratamiento de la segunda propuesta contenida en
el proyecto de ley 10818/E/13 –que consideraremos a continuación–, se encuentran
presentes el señor Intendente de la Municipalidad de la ciudad de Oliva, señor Oscar Tamis,
miembros de su gabinete, concejales de dicha localidad y dirigentes del Sindicato de
Empleados Públicos, que prestan servicios en la Colonia Vidal Abal, a quienes les damos una
calurosa bienvenida. (Aplausos).
Tiene la palabra la señora legisladora Narducci.
Sra. Narducci.- Señor presidente, señores legisladores: en primer lugar, quiero
agradecer a las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales; de
Economía, Presupuesto y Hacienda y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones, que me
hayan brindado la posibilidad de oficiar hoy como miembro informante del proyecto de ley en
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tratamiento, contenido en el expediente 10818/E/13, iniciado por el Poder Ejecutivo, por el
que se dona a favor de la Municipalidad de Oliva una fracción de terreno de propiedad de la
Provincia de Córdoba destinada a la construcción de una planta de tratamiento de líquidos
cloacales y para el Hospital Colonia “Doctor Emilio Vidal Abal”.
Las bases normativas del presente proyecto –que cuenta con despacho de las
comisiones mencionadas, cuyos dictámenes son favorables– se encuentran en la Ley
provincial 7631 –Orgánica de Contabilidad, Presupuesto y Administración–, que en su artículo
126 dispone: “La concesión, el usufructo de bienes inmuebles, su donación, venta,
modificación y desafectación de dominio será siempre autorizada por ley en la Ordenanza
Municipal Nº 40, de 2012, y en su Decreto Promulgatorio Nº 116/12, ambos de la
Municipalidad de Oliva, mediante los cuales se declara de interés municipal la planificación y
ejecución de la obra de cloacas y faculta a realizar los trámites correspondientes a efectos de
su consecución”.
En lo referente a la materia del proyecto en tratamiento, debo mencionar que el
terreno objeto de la donación consiste en un lote ubicado en el Departamento Tercero Arriba,
Pedanía Los Zorros, Ciudad de Oliva, Provincia de Córdoba, designado como Lote 0264-6885,
con una superficie de 52 hectáreas con más 9.845 metros cuadrados, y se encuentra
inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la matrícula 1.293.941.
Asimismo, quiero agregar que el detalle de los linderos, medidas y ángulos del
terreno, como también su nomenclatura catastral y número de cuenta, consta en el anexo
gráfico que se adjunta al presente proyecto de ley y pasará a formar parte de la misma.
Es importante destacar que el mencionado inmueble actualmente no tiene utilidad
alguna y que el proceso de donación de este inmueble comienza por iniciativa de la
Municipalidad de Oliva, concretada ante la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia
de Córdoba en el año 2012.
A partir del análisis realizado en el seno de las comisiones respecto de la documental
que se acompaña en los expedientes remitidos por el Poder Ejecutivo, se puede asegurar que
el proyecto posee los distintos componentes que dan basamento jurídico a efectos de su
aprobación. Ahora bien, señor presidente, con esta obra la Municipalidad donataria concretará
la construcción de una planta de tratamiento de líquidos cloacales para la ciudad de Oliva y
para el Hospital Colonia “Dr. Emilio Vidal Abal”.
Por cierto, esta donación se hace “con cargo” para el Municipio de ejecutar la obra
mencionada precedentemente dentro del término de cinco años posteriores a la aceptación,
el que podrá ser prorrogado por el Ejecutivo provincial por igual plazo, previa acreditación de
la donataria de la imposibilidad de su realización en el período establecido originalmente.
Estamos convencidos de que con la presente donación se permitirá la concreción de
una importante obra pública que, sin lugar a dudas, redundará en una mejora en la calidad
de vida tanto de los ciudadanos de Oliva como de los pacientes y trabajadores del Hospital
Vidal Abal. Todo esto nos reconforta y demuestra que día a día nuestro Gobierno provincial
trabaja en beneficio de todos los cordobeses.
Señor presidente, señores legisladores, sin más que agregar, sólo me resta adelantar el
voto positivo de mi bloque Unión por Córdoba y solicitar a mis pares de las otras bancadas el
acompañamiento en el mismo sentido.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: pocas veces en lo que va de nuestro mandato
legislativo vamos a votar con tanta satisfacción un proyecto de ley proveniente del Poder
Ejecutivo. En verdad, lo hacemos en el marco del reconocimiento que en este recinto,
necesariamente, se debe dar a una larga lucha de los pobladores, ni siquiera sólo del
Intendente sino de los ciudadanos de Oliva, en pos de preservar las tierras que son parte de
la Colonia Vidal Abal.
A nadie escapa que desde hace unos cuantos años Oliva y la región -y la presencia de
los trabajadores de la Colonia hoy- tienen un significado particular; fueron artífices de una
lucha –diría- casi titánica en pos de que la Provincia preserve esas tierras para la misma
Provincia de Córdoba, por lo cual hoy vendría a ser como el corolario de esa lucha por
mantener las tierras bajo la órbita del Estado, provincial o municipal, y que no sean
sometidas a emprendimientos de orden privado. En ese contexto, a partir de la asunción de
este nuevo período del Gobernador De la Sota, se llevó adelante una serie de negociaciones
con el Municipio de Oliva para que pueda tener respuesta una problemática que alcanza –diría
yo- casi al 80 u 85 por ciento de las ciudades de la Provincia de Córdoba, y tiene que ver con
la falta de sistema de tratamiento de líquidos cloacales.
Por esta razón es que esta donación con cargo, que se hace con un fin específico y en
un contexto político determinado, nos lleva hoy a reafirmar, en primer lugar, el voto positivo
del Frente Cívico y, en segundo lugar, el valor que tiene que el Estado, en cualquiera de sus
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dimensiones –nacional, provincial o municipal- sea capaz de utilizar los recursos -en este
caso la tierra del Estado- en beneficio del conjunto de los ciudadanos.
Por ese motivo, adelanto el voto positivo del bloque del Frente Cívico.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el legislador Agosti.
Sr. Agosti.- Señor presidente: el día lunes le hice público al señor Gobernador el
agradecimiento y hoy quiero hacerlo expresamente en esta Legislatura por lo entregado en la
localidad de San Agustín, cuando él nos visitó junto con usted, que fue un camión totalmente
repleto de equipos para nuestro hospital.
También me alegro por los Intendentes de James Craik y de Oliva, ya que en este
arranque de generosidad de nuestro Gobernador se han visto beneficiados.
Lamentablemente, yo no pude gozar de esas nuevas vicisitudes que tiene pero me alegro por
ellos, aunque también les digo que “cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía”.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Voy a tener presente esas oraciones, señor legislador.
-Risas.

Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente: quiero manifestar mi beneplácito, en el caso de la
localidad de James Craik, al intendente y amigo Graieb por lograr algo tan anhelado por
todos.
También quisiera contar en este recinto que hoy está el amigo intendente de Oliva, los
concejales, dirigentes del Sindicato de Empleados Públicos, miembros del Tribunal de
Cuentas, como también el ex candidato que fuera adversario del intendente Oscar Tamis.
Algo que no se dijo acá es que en la campaña electoral, el eje conductor en el que coincidían
todos los candidatos era la necesidad de tener la obra de cloacas en la Ciudad de Oliva.
También recuerdo un acto que se hizo en la época de Manzini, cuando junto con el
legislador Pihen habíamos asumido el compromiso de trabajar en conjunto para que a quien
le tocara gobernar Oliva pudiera tener un proyecto tan anhelado como es el de las cloacas.
A partir de ahí es que cuando resulto electo legislador, lo primero que hago es
juntarme con el Intendente Oscar Tamis y hablar con el resto de los dirigentes, creándose por
ordenanza una comisión integrada con representantes del Concejo Deliberante y, a la vez,
con el legislador Pihen, la gente del S.E.P., el amigo Benítez y quien habla.
A partir de ese momento, comenzamos a trabajar en conjunto, y podemos decir que
Oliva tiene posibilidades de crecer y avanzar, y lo fundamental era empezar por la obra de
cloacas.
Así que saludo, en primer lugar, la decisión del Gobierno de la Provincia; la decisión del
pueblo de Oliva, a través de sus representantes, en el sentido de poner de manifiesto algo
que debe ser un ejemplo: encontrar primero los puntos de coincidencia para después hablar y
discutir lo que sea necesario desde la disidencia.
También debo destacar el enfático respaldo a la iniciativa por parte del Jefe de
Gabinete, el doctor Oscar González, y del Intendente.
No me quedan más palabras que decir; queridos amigos, nos queda ahora concretar la
obra. Espero que así sea.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: quiero manifestar el apoyo de nuestro bloque a
los dos proyectos de ley.
Aparte del bien concreto que va a significar para las comunidades de Oliva y James
Craik estas donaciones por parte de la Provincia de Córdoba, lo más importante es que les
damos a los intendentes, a quienes ejercen la gestión, instrumentos y herramientas en
tiempos tan difíciles para desarrollar su obra de gobierno. Todos conocemos los tiempos que
les toca vivir a quienes tienen la responsabilidad de llevar adelante intendencias en medio de
una crisis como las que estamos atravesando.
Por lo tanto, ahora estas dos comunidades van a tener tierras que van a ser la base de
dos desarrollos distintos, pero que sirven también para el fortalecimiento institucional de
nuestra Provincia.
Nada más.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el legislador Pihen.
Sr. Pihen.- Señor presidente: de alguna forma, quiero expresar una satisfacción
particular, además de las generales que se han puesto en evidencia a través de la
participación de los legisladores que han hablando antes que yo.
Me parece muy grato que esté presente el Intendente de Oliva, que es un amigo
nuestro. Me parece excelente que estén compañeros de nuestra delegación, del gremio,
comenzando por una concejala, la señora Paola Orellano, siguiendo –como bien dijo el
legislador Salvi- el candidato a intendente, que también es militante de nuestro gremio en
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Oliva, y todo el equipo de nuestro gremio que trabaja políticamente en estrecha colaboración
con el Intendente, a partir del concepto de inserción de una organización sindical que
representa a los trabajadores. Esto, sumado al peso específico que tiene la Colonia Vidal Abal
desde el punto de vista del empleo, del económico, del aporte que los salarios de los
trabajadores significan para esta comunidad.
Bien se ha dicho que en el inicio de esta historia hay un compromiso de trabajo y de
pelea en relación a las tierras de la Colonia Vidal Abal.
Asimismo, se ha hablado del final del camino, pero hay cosas en el medio que
también hay que decir. Hay que decir que los trabajadores nucleados en el Sindicato de
Empleados Públicos, delegación Oliva, vienen sosteniendo desde hace mucho tiempo una
tarea ardua respecto al estado de las instalaciones de la colonia, y cuando hablamos del
estado de las instalaciones hablamos también de la necesidad de que el sistema cloacal de la
colonia mejore, por decirlo suavemente.
Este trabajo de los compañeros se enlaza con el anhelo que el Intendente y todas las
fuerzas vivas de Oliva habían expresado sobre la necesidad de cloacas para la ciudad. Es así
que nuestros compañeros del sindicato elaboraron un proyecto para la planta potabilizadora
de líquidos cloacales, que es, en definitiva, el proyecto de donación de tierras que estamos
tratando, con la condición que la planta no fuera sólo para la localidad de Oliva sino,
particularmente, para garantizar la utilización de la misma por parte de la Colonia Vidal Abal.
Primero, destaco la actitud de los trabajadores porque no fue sólo una actitud
contestataria –aunque sí se hicieron los cortes de ruta, las protestas, los reclamos para que
las tierras no salieran de la órbita del Estado-, sino que dieron este paso junto con el aporte
de los profesionales que, también afiliados, elaboraron este proyecto, lo conversaron con el
Intendente y vio la luz –como dijo Salvi- en la Ordenanza número 40 del año 2012, que es la
que le dio un marco institucional a todo este trabajo colectivo.
No quiero cargar las tintas, pero quiero decir que me siento en la obligación de poner
en evidencia el trabajo y el compromiso mancomunado de los trabajadores, de sus
organizaciones sindicales insertadas en una comunidad, para instruir a sus representantes en
la elaboración de este proyecto para que llegue hoy a buen término.
Por todo esto, saludo a mis compañeros de Oliva y a las autoridades de la ciudad,
destacando en este caso a la organización que a mí me toca presidir, que también ha
trabajado muy duro para que este proyecto sea aceptado unánimemente en este recinto y se
convierta en una realidad que Oliva obtenga las tierras que necesita para la construcción de
la planta potabilizadora.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
en consideración en general la segunda propuesta de ley contenida en el despacho referido a
la donación a la Municipalidad de Oliva, proyecto 10818/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 (Alesandri).- Aprobado.
La votación en particular se hará por número de artículos.
–Se vota y aprueban los artículos 1º, 2º, 3º y 4º.

Sr. Presidente (Alesandri).- Siendo el artículo 5º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
Encontrándose presente como manifesté anteriormente, el Intendente de la ciudad de
Oliva, Oscar Tamis, lo invito a que se acerque al estrado para hacerle entrega del proyecto de
ley recién aprobado.
-Así se hace. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY 10818/E/13
MENSAJE
Córdoba,
A la Sra. Presidenta de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Mónica PREGNO
S______________/____________D
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propicia la donación de
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inmuebles a favor de la Municipalidad de James Craik destinado a la constitución de un banco de tierras y
a favor de la Municipalidad de Oliva para la construcción de una planta de tratamiento de líquidos
cloacales para la ciudad y para el Hospital Colonia Dr. Emilio Vidal Abal.
Obran en el Expediente N° 0423-093396/2012, las constancias dominiales y demás antecedentes
relacionados a los inmuebles de que se trata, encontrando la presente iniciativa fundamento en la
previsión del artículo 126 de la Ley N° 7631.
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, Jorge Eduardo Córdoba, Oscar Félix González.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1°.- DÓNASE a favor de la Municipalidad de James Craik, una fracción de terreno de
propiedad de la Provincia de Córdoba, ubicada en el Departamento Tercero Arriba, Pedanía Los Zorros,
lugar James Craik y que según plano de mensura y subdivisión en lotes, se designa como Lote 2 de la
Legua 96, situada al Sur de la línea férrea de la localidad de James Craik y que mide al N-O, 123,08
mts., al N-E, 130 mts., al S-E, 123,08 mts. y al S-O 130 mts., lo que hace una superficie total de 1 Ha.
6000,40 mts2. y linda al N-O con calle Transvaal hoy Saavedra; al N-E con lote 1; al S-O, con calle
Municipal hoy Jujuy y al S-E con sucesión de Julio Arana, inscripto en el Registro General de la Provincia
en relación a la Matrícula 813183 (33-05) Tercero Arriba, Nomenclatura Catastral 3305090101045002,
N° de Cuenta 330518269771, destinado a la constitución de un Banco de Tierras Municipal.
Artículo 2°.- DÓNASE a favor de la Municipalidad de Oliva, un Lote de Terreno ubicado en el
Departamento Tercero Arriba, Pedanía Zorros, Provincia de Córdoba, designado como lote 0264-6885,
que se describe de la siguiente forma: partiendo del vértice 4, con ángulo de 70° 27’ 37” y con rumbo
Sud Oeste, lado 4-5, mide 856,28 mts., lindando con camino público; luego vértice 5, con ángulo de 67°
13’ 40”, lado 20-5, mide 775,66 mts.; luego vértice 20, con ángulo de 200° 51’ 08”, lado 19-20, de 5,63
mts., luego vértice 19, con ángulo de 138° 49’ 44”, lado 18-19, que mide 265,93 mts., luego vértice 18,
con ángulo de 171° 44’ 21”, lado 17-18 que mide 361,44 mts., lindando en todos los tramos con parcela
0264-6785, de Provincia de Córdoba del mismo Plano. Luego vértice 17, con ángulo de 105° 54’ 24”,
lado 17-25, que mide 109,34 mts., lindando con parcela 0264-6685 de Provincia de Córdoba, luego
vértice 25, con ángulo de 82° 27’ 52”, lado 24-25 que mide 47,76 mts., luego vértice 24, con ángulo de
199° 50’ 52” lado 23-24, que mide 140,50 mts., luego vértice 23, con ángulo de 196° 01’ 54”, lado 2223, que mide 40,25 mts., luego vértice 22 con ángulo de 164° 15’ 38”, lado 21-22, que mide 299,72
mts., luego vértice 21 con ángulo de 222° 22’ 50”, y cerrando la figura lado 4-21 que mide 633,53 mts.,
lindando en todos estos últimos tramos con parcela 0264-6985, de Provincia de Córdoba del mismo
plano, lo que hace una superficie de 52 has. 9845 mts.2 – Expte. 0033-53756/2010 - Plano 140992,
inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula 1304031, Nomenclatura
Catastral 3305002640688500, N° de Cuenta 330525502562, para la construcción de una planta de
tratamiento de líquidos cloacales para la ciudad de Oliva y para el Hospital Colonia Dr. Emilio Vidal Abal.
Artículo 3°.- Los cargos impuestos en las donaciones dispuestas en los artículos anteriores,
deberán ser cumplidos dentro del término de cinco (5) años desde sus respectivas aceptaciones,
facultándose al Poder Ejecutivo a prorrogar por igual plazo el cumplimiento del cargo impuesto a la
Municipalidad de la ciudad de Oliva, previa acreditación por parte del Municipio de la imposibilidad de su
realización en el período establecido en la presente Ley.
Artículo 4°.- Las donaciones efectuadas deberán ser aceptadas por los donatarios dentro del
término de ciento veinte (120) días desde la fecha de publicación de la presente Ley.
Artículo 5°.- LAS escrituras traslativas de dominio de los inmuebles descriptos en los artículos 1° y
2°, serán realizadas por la Escribanía General de Gobierno.
Artículo 6°.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota, Jorge Eduardo Córdoba, Oscar Félix González.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10132
Artículo 1º.Dónase a favor de la Municipalidad de James Craik un lote de terreno de
propiedad de la Provincia de Córdoba, ubicado en el Departamento Tercero Arriba, Pedanía Los Zorros,
destinado a la constitución de un Banco de Tierras Municipal. Según Plano de Mensura y Subdivisión
dicho inmueble se designa como Lote 2 de la Legua 96, situado al Sur de la línea férrea de la localidad de
James Craik, que mide al Noroeste ciento veintitrés metros con ocho centímetros (123,08 m); al Noreste
ciento treinta metros (130,00 m); al Sudeste ciento veintitrés metros con ocho centímetros (123,08 m) y
al
Sudoeste
ciento
treinta
metros
(130,00 m), lo que hace una superficie total de una hectárea, seis mil metros cuadrados con cuarenta
decímetros
cuadrados
(1
ha,
6.000,40
m2),
lindando
al
Noroeste
con
calle
Transvaal
-hoy Saavedra-; al Noreste con Lote 1; al Sudoeste con calle Municipal -hoy Jujuy- y al Sudeste con
Sucesión de Julio Arana. Está inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula Nº
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813183 (33-05), Tercero Arriba, su Nomenclatura Catastral es 3305090101045002 y su Número de
Cuenta 330518269771.
Artículo 2º.El cargo impuesto en la donación establecida en el artículo 1º de la presente
Ley debe ser cumplido dentro del término de cinco (5) años contados a partir de su formal aceptación.
Artículo 3º.La donación efectuada debe ser aceptada por la donataria dentro de los ciento
veinte (120) días posteriores a la fecha de publicación de esta normativa.
Artículo 4º.La escritura traslativa de dominio del inmueble descripto en el artículo 1º de
esta Ley será realizada por la Escribanía General de Gobierno.
Artículo 5º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL TRECE.- - - - - - -

GUILLERMO CARLOS ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO

CARLOS TOMÁS ALESANDRI
PRESIDENTE PROVISORIO

-12A) SEMINARIO “LA MARCA CÓRDOBA EN INTERNET Y EL FUTURO DEL
DOMINIO .CBA EN LA WEB”, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
B) EX GOBERNADOR DE LA PROVINCIA, DR. AMADEO SABATTINI. 53º
ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO. HOMENAJE.
C) CORSO DE RÍO SECO 2013, EN VILLA DE MARÍA, DPTO. RÍO SECO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) ATLETA RIOTERCERENSE OSCAR GALÍNDEZ. PREMIO “IRONMAN”. INTERÉS
LEGISLATIVO.
E) CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO. NUEVO
EDIFICIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE DALMACIO VÉLEZ, DPTO. TERCERO
ARRIBA. CINCUENTENARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) MARIANO MORENO. 202º ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO.
HOMENAJE.
H) PROGRAMAS “YO SÍ PUEDO” Y “OPERACIÓN MILAGRO” DISEÑADOS Y
PROMOVIDOS POR EL GOBIERNO DE CUBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) PRESIDENTE DE INTERTESNO. VISITA QUE REALIZARÁ AL CUERPO DE
TAQUÍGRAFOS DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) CAMPEÓN PROVINCIAL DE DIVISIONES JUVENILES E INFANTILES AÑO
2013. TÍTULO OBTENIDO POR PARTE DE DIVERSAS DIVISIONES DE CLUBES DEL
INTERIOR PROVINCIAL, EN TORNEO REALIZADO EN LA LOCALIDAD DE EMBALSE.
BENEPLÁCITO.
K) XVIII FESTIVAL DEL COSECHERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE,
DEPARTAMENTO SAN ALBERTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) DÍA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES RARAS. CONMEMORACIÓN.
ADHESIÓN.
Sr. Presidente (Alesandri).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en comisión, a los siguientes
proyectos: 10930, 10940, 10949, 10951, 10954, 10958, 10961, 10973, 10977, 10978,
10987, 10988 y 10989/L/13, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en la
Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobados.
Tiene la palabra el señor legislador Orlando Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: el presente proyecto tiene por objeto rendir homenaje
al insigne Gobernador de Córdoba don Amadeo Sabattini.
Es de estilo de esta Legislatura recordarlo todos los años en ocasión de conmemorarse
el aniversario de su deceso. Tengo para mí que este reconocimiento excede a una mera
formalidad y constituye un acto de responsabilidad histórica y política de los representantes
del pueblo de Córdoba, puesto que rendir homenaje a Sabattini implica honrar las mejores
tradiciones democráticas.
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El ex Gobernador fallecía el 29 de febrero de 1960 en un día singular indicativo de un
año bisiesto, tan singular como su personalidad. Partía desde su casa en Villa María, la que
hoy es museo provincial.
Mucho se ha dicho y escrito acerca de su monumental obra de gobierno, que se resume
en aquella expresión: “Agua en el Norte; caminos en el Sur y escuelas en todas partes.” Esa
frase sintetizó la entrada de Córdoba al progreso en sólo 4 años.
Sabattini decía, desde ese mismo estrado donde está usted sentado, señor presidente,
dirigiéndose a la Asamblea Legislativa de entonces: “Las leyes impositivas no son, no pueden
ser mera fuente de recursos para el Estado; no deben responder tan solo a un fin fiscal, sino
también de verdadera justicia social.” También decía que esperaba para Córdoba una escuela
que forje inteligencias claras y libres, a la par de corazones firmes y sanos.
Don Amadeo sencillamente cumplió en su totalidad el programa de gobierno. Ese
médico rural, de mirada profunda, que escapaba a las formalidades y a las frivolidades, que
vivió y practicó una verdadera austeridad republicana, pudo entregarse sin temores al juicio
de la historia.
Decía que recordar a Sabattini constituye un acto de responsabilidad histórica y
política. Esto es así porque la figura de esos viejos grandes como Sabattini se agiganta en un
tiempo en el que abundan las promesas incumplidas, donde quienes tienen la responsabilidad
de ejercer las altas magistraturas a veces responden más a estilos frívolos y marquetineros
que a la austeridad republicana.
Para concluir, recuerdo una anécdota que contaron esos viejos correligionarios, y que
creo haberla escuchado alguna vez en este recinto: cuentan que al despedir a Sabattini se
reunieron a su alrededor Antonio Sobral, Santiago Del Castillo y Arturo Zanicchelli, tres
grandes políticos cordobeses. Un testigo de esa escena relató que uno de ellos dijo: “Una sola
palabra puede llevar el epitafio de su tumba: conducta.”
Nada más, muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, señor legislador.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10930/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Seminario La Marca Córdoba en Internet y el
Futuro del Dominio .cba en la Web”, organizada por SIU (Social International University) y AGEIA DENSI
(Asociación Grupo de Estudio e Investigación Académica en Derecho, Economía y Negocios en la
Sociedad de la Información), que se desarrollará en la ciudad de Córdoba el día jueves 28 de febrero del
año 2013 a las 18:30 hs. en la Sala Regino Maders de la Legislatura de la Provincia de Córdoba.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Funda tal declaración la importancia que reviste el mencionado Seminario, ya que el temario
propuesto comprende asuntos de estricta actualidad y de importancia superlativa para la Provincia de
Córdoba y sus habitantes, con connotaciones que incluyen las ciencias del Derecho, la Economía y la
Tecnología. El mismo contará con la participación de disertantes destacados en el Área de Marketing,
Comunicación Política y Derecho de Internet. El evento académico es organizado por SIU (Social
International University) y AGEIA DENSI (Asociación Grupo de Estudio e Investigación Académica en
Derecho, Economía y Negocios en la Sociedad de La Información). La Social International University
(SIU), implica un nuevo concepto vinculado a la educación. Junto su socio principal FIAM (Federación
Internacional de Asociaciones Multimedia), órgano consultor de la ONU, SIU desarrolla formaciones e
investigaciones vinculadas a todas las temáticas que surgen del nuevo contexto relacionado a la Sociedad
de la Información, poniendo a disposición especialistas internacionales a los fines de la adaptabilidad de
estas cuestiones a realidad local de cada región y Ageia Densi (Asociación Grupo de Estudio e
Investigación Académica en Derecho, Economía y Negocios en la Sociedad de La Información) es una
importante ONG académica latinoamericana, la más importante en su tipo con capítulos en distintos
países de la Región.
En esta oportunidad, el núcleo temático sobre el que se desarrollaran las diferentes exposiciones
de los disertantes invitados será “El .cba como nuevo nombre de dominio Genérico en Internet, su valor
e importancia desde el punto de vista político, comunicacional económico y jurídico”.
Es por todo ello, que vengo por el presente a solicitar se declare de interés legislativo y académico
el “Seminario La Marca Córdoba en Internet y el Futuro del Dominio .cba en la Web”, que se desarrollará
en la Ciudad de Córdoba, el día Jueves 28de Febrero de 2013.
Leg. Graciela Brarda
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Seminario la Marca Córdoba en Internet y el
Futuro del Dominio .cba en la Web” que, organizado conjuntamente por la Social International
University (SIU) y la Asociación Grupo de Estudio e Investigación Académica en Derecho, Economía y
Negocios en la Sociedad de la Información (AGEIA DENSI), se desarrollará en la Sala Regino Maders de la
Legislatura de la Provincia el día 28 de febrero de 2013.
10940/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Rendir homenaje a la memoria del Gobernador Dr. Amadeo Sabattini en ocasión de cumplirse el
53° aniversario de su fallecimiento el 28 de febrero de 2013.
Leg. María Matar, Leg. Orlando Arduh
FUNDAMENTOS
Amadeo Sabattini encarnó las mejores tradiciones de la democracia materializándolas en una
monumental obra de gobierno cuyas realizaciones aun representan el progreso de nuestra provincia.
Hizo de Córdoba la isla de la libertad en tiempos en los que al país era gobernado por el fraude
autoritario. La ética pública fue una verdadera política de estado. Llevó aguas al norte, caminos al sur y
escuelas en toda la provincia y se fue del gobierno a su casa a atender a sus pacientes en su ciudad de
Villa María, allí en el febrero bisiesto de 1960 lo encontró la muerte.
Sobrados son los motivos para que esta Legislatura le rinda homenaje, como lo hace todos los
años, a un gran Gobernador cuya conducta debe ser la inspiración de todo dirigente político que pretenda
gobernar en el marco de la constitución.
Leg. María Matar, Leg. Orlando Arduh
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la memoria del ex Gobernador de la Provincia de Córdoba, Dr. Amadeo
Sabattini, en ocasión de cumplirse el 53° aniversario de su fallecimiento acaecido el 29 de febrero de
1960.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10949/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los festejos del Corso de Río Seco 2013, a celebrarse en la localidad
de Villa de María, del Departamento Río Seco, el cual se llevará a cabo durante los días 1, 2 y 3 de marzo
del cte. año, donde se llevan a cabo distintos desfiles de Murgas locales y aledañas a la misma, los cuales
congregan a gran cantidad de personas de distintas localidades de nuestra Provincia y Provincias vecinas.
Leg. Gustavo Eslava
FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
Estos festejos, se desarrollan desde hace 10 años, en la localidad de Villa de María del
Departamento Río Seco, participando del mismo, murgas locales, como así también de la ciudad de
Córdoba, Comunas y Municipios del Departamento y de otros Departamentos vecinos.
En dicho evento que se desarrollará durante los días 01, 02 y 03 de Marzo, compiten tres murgas
locales El Pencal, El Mirador y El Hipódromo, en las cuales participan aproximadamente 150 chicos por
murga, teniendo su cierre el carnaval el día domingo con un conjunto musical de la ciudad de Córdoba.
También se hace mención que han confirmado su presencia, murgas del sur de la Provincia de
Santiago del Estero.
Por las razones expuestas y las que aportaré en oportunidad de su tratamiento es que solicito la
aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Gustavo Eslava
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de los “Corsos de Río Seco 2013”, a desarrollarse
del 1 al 3 de marzo en la localidad de Villa de María, Departamento Río Seco; destacando que en los
mismos se realizan desfiles de murgas locales y de poblaciones vecinas que congregan gran cantidad de
personas de distintas localidades de nuestra Provincia y de provincias vecinas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10951/L/13
LA LEGISLATURA DE LA

282

PODER LEGISLATIVO – 6ª REUNION – 27-II-2013
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el logro obtenido por el deportista de Río Tercero, Sr. Oscar Galíndez,
triatleta que viene de ganar el “Medio Ironman” de Panamá.
Leg. Luis Brouwer de Koning
FUNDAMENTOS
Sra. Presidenta:
El deportista de Río Tercero viene de dar la nota otra vez y construir más su leyenda de “hombre
de Hierro” o “Inoxidable”, al ganar el Ironman 70.3 de Panamá a los 41 años y lograrlo luego de un grave
accidente por las rutas de la región cuando entrenaba en su bicicleta.
El gran Oscar Galíndez mostró su humildad y estuvo con la gente de su ciudad natal antes de
emprender viaje a Brasil donde lo espera un fuerte trabajo de pretemporada de cara al mundial de la
disciplina en las Vegas.
Oscar se refirió a su último resonante triunfo pero no obvió temas importantes como el escaso
reconocimiento a un deportista de su talla en Río Tercero, y un repaso por su carrera y la campaña de
concientización que lleva adelante en nuestro país para que se “respete al ciclista”.
Realmente estoy muy feliz, agregó, cada victoria que obtengo en mi carrera deportiva tiene una
connotación que la hace diferente y ésta no fue la excepción, ya que recibí el título de campeón
latinoamericano.
En Argentina trascender en deportes no tan populares como el triatlón es casi una misión
imposible y eso obligó a Galíndez hacer carrera en Brasil, país que lo adoptó como propio.
A este tipo de deportes lo mantienen muy relegado en muchos países y está creciendo pero no lo
hace al ritmo que merece. En el Triatlón miras para atrás dos veces y te pasaron diez atletas.
Es un deporte individual que exige mucho desde lo físico. Brasil me brindó más apoyo y yo supe
aprovechar la época en la que el marketing deportivo estaba dando sus primeros pasos y fue aceptado
con los brazos abiertos.
Galíndez ha logrado varios triunfos que fueron construyendo una trayectoria de 26 años, en donde
muchos quieren ganarle. Hoy jerarquiza una prueba con su presencia, pero eso costó mucho tiempo
lograrlo.
Hoy Galíndez comenta que hay que conformarse con la vida que uno tiene y la trayectoria que se
supo generar. Soy consciente, decía, de que en lo que hago dejo todo. No quisiera volver el tiempo atrás,
pero si prolongar el presente. Hoy, con 41 años estoy fuerte por dentro y le sirvo a mucha gente de
ejemplo. A mí me gusta más cuando me dicen “gracias por demostrar que a esta edad uno puede hacer
cosas importantes” y no por el simple hecho de que me palmeen la espalda y me digan ganaste. Es tan
meritorio ganar como cruzar la meta en cualquier posición.
Oscar Galíndez es un deportista con todas las letras. Orgullo de estas tierras al que no se sabe
valorar en su justa medida.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del siguiente Proyecto de
Declaración.
Leg. Luis Brouwer de Koning
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al triatleta riotercerense Oscar Saúl Galíndez, quién consiguió
una resonante victoria en el “Medio Ironman 70.3” de Panamá, disputado el pasado 3 de febrero de
2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10954/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito por la creación de nuevo edificio del Honorable Concejo Deliberante de
la ciudad de San Francisco. El mismo funcionará en calle Libertad 1700 y contará con modernas
instalaciones que permitirán el desarrollo de la tarea legislativa de una manera más confortable y
además estará abierto a la comunidad para la realización de distintas actividades culturales.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
El Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de San Francisco, que históricamente tuvo lugar en
la planta alta del Palacio Municipal, comenzará a partir del primero de marzo a funcionar en la nueva
sede que estará ubicada en la calle Libertad al 1700, propiedad de la Asociación Amigos del Bien y cedido
en comodato a la municipalidad de San Francisco.
Este nueva reubicación se produce en el marco de la descentralización de las dependencias
municipales que aun funcionan dentro del Palacio Municipal, ya que el mismo pasará a constituirse como
Museo Municipal y pasará a ser parte del legado patrimonial de la ciudad, quedando reservado su uso
solamente para visitas protocolares.
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Leg. Graciela Brarda
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración, el 1 de marzo de 2013, del nuevo edificio para el
Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de San Francisco, el que funcionará en calle Libertad 1757
contando con modernas instalaciones que permitirán el desarrollo de la tarea legislativa de una manera
más confortable; destacando que el mismo estará abierto a la comunidad para la realización de distintas
actividades culturales.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10958/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del cincuentenario de la cooperativa de
Electricidad de Dalmacio Vélez, a realizarse el día 2 de marzo del corriente a las 22 hs. en el predio del
Polideportivo Municipal de Dalmacio Vélez, Dpto. Tercero Arriba.
Leg. Fernando Salvi
FUNDAMENTOS
Sra. Presidenta:
La localidad de Dalmacio Vélez se ubica al Sur de Córdoba en el Departamento Tercero Arriba y a
unos 40 Km. de la ciudad de Villa María sobre Ruta Provincial Nº 158 e intersección de Ruta Nº 6.
En la actualidad cuenta con 1.800 habitantes aproximadamente.
Su actividad principal es agrícola-ganadera.
Hoy, solamente cuenta con una importante industria: OLAM Alimentos S.A.
El hecho de tomar conocimientos que una línea de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba
(EPEC) iba a pasar por la localidad, fue considerara como una oportunidad de vital importancia para que
el pueblo pudiera contar con electricidad. Muchos creían ver sin dudas el adelanto que esto podría
representar para la comunidad de Dalmacio Vélez.
Por ese motivo un grupo de vecinos se movilizó, con el respaldo del gobierno municipal para
fundar una cooperativa. Con el apoyo de todo el pueblo, este hito se logró consolidar el 01 de marzo de
1963, fecha en que quedó constituido el 1er. Consejo de Administración.
Los hombres de acción que lograron que en el año 1964, específicamente en el mes de diciembre,
comenzara a proveerse de energía a la zona urbana de la localidad.
Hoy la entidad cooperativa cuenta con los servicio de energía urbana y rural; telefonía e internet;
Servicio de Traslado; Sepelio; Banco de Sangre; Señal de T.V.
Hoy, como proyecto de envergadura que enorgullece al actual Consejo y todos sus asociados, es
la marcha de la construcción de una nueva Sub-Estación Transformadora de 33Kv a 13,2Kv Sobre un
terreno de propiedad de la cooperativa, que proporcionará satisfacer las demandas requeridas para
proveer de energía tanto a la zona urbana como rural.
Por lo expresado, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Fernando Salvi
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Cincuentenario de la Cooperativa de
Electricidad de Dalmacio Vélez, a celebrarse el día 2 de marzo de 2013 en el predio del Polideportivo
Municipal de la localidad de Dalmacio Vélez, Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10961/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje al estadista, político y escritor Mariano Moreno, al cumplirse el 4 de marzo el 202º
aniversario de su fallecimiento. Jugó un papel crucial en la creación de la Argentina independiente,
cumpliendo el rol de Secretario en la Primera Junta de Gobierno.
Leg. Delia Luciano
FUNDAMENTOS
Mariano Moreno, fue un destacado político argentino, nacido en Buenos Aires el 23 de septiembre
de 1778. Jugó un papel crucial en la creación de la Argentina independiente. En 1809 escribió
"Representación de los hacendados", obra que supuso una feroz denuncia de las restricciones
comerciales impuestas por España a sus colonias sudamericanas. Tras la Revolución de Mayo de 1810,
pasó a ser secretario de la Junta de Buenos Aires, como responsable de los asuntos políticos y militares,
pero pronto se convirtió en el máximo dirigente de la Junta. Garantizó la libertad de prensa, la
integración de indígenas y blancos en el Ejército y la creación de una biblioteca nacional. Como director
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del periódico "La Gaceta de Buenos Aires" fomentó la difusión de los objetivos revolucionarios a las
provincias y luchó por la total independencia del territorio argentino como república democrática. Sin
embargo, su radicalismo alarmó a los elementos conservadores de la Junta y, en diciembre de 1810, se
vio obligado a dimitir. Tomó posesión de un cargo diplomático en Brasil y, después, en Gran Bretaña.
Falleció en alta mar el 4 de Marzo de 1811.
Leg. Delia Luciano
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10978/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 202º aniversario del fallecimiento del Dr. Mariano Moreno,
acaecido el 4 de marzo de 1811.
Leg. Mario Vásquez
FUNDAMENTOS
Sra. Presidenta
El Dr. Mariano Moreno nació el 23 de septiembre de 1778, en el Virreinato del Río de la Plata, hijo
de D. Manuel Moreno y Argumosa y de Da. Ana María Valle y falleció en alta mar el 4 de marzo de 1811.
Fue una persona polifacética abogado, periodista y político de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ya
que tuvo una participación importante en los hechos que condujeron a la Revolución de Mayo y una
actuación decisiva como secretario de la Primera Junta, resultante de la misma.
Cursó sus estudios secundarios en el Colegio San Carlos, actual Colegio Nacional Buenos Aires, en
donde finalizó sus estudios con título de honor. De alli consiguió contactos dentro del ámbito literario, lo
que le permitió continuar sus estudios en la Universidad de Chuquisaca, a la que ingreso a los 22 años y
permaneció allí durante los cinco años siguientes, para obtener el título de abogado.
Allí leyó los libros de Montesquieu, Voltaire, Denis Diderot, Jean-Jacques Rousseau y otros
pensadores europeos de la época. Asimismo, estudió el idioma inglés y el francés para poder comprender
a los autores que escribían en dichas lenguas, por lo que también ofició de traductor. Una de las obras
que tradujo fue el libro "El contrato social" de Rousseau. Dedicó varios años a traducir la obra de éste,
pero sólo la editó en 1810 en La Gaceta, con un prólogo de su autoría.
Por sus vínculos con el alcalde Martín de Álzaga, ocupó el cargo de asesor legal del Cabildo de la
ciudad. Acompañó a Martín de Álzaga como uno de los organizadores de la Asonada de Álzaga, ocurrida
el 1 de enero de 1809, que pretendía reemplazar al virrey Santiago de Liniers por una junta de gobierno,
de la que hubiera formado parte.
Tras el interinato del Virrey Liniers, ocupó el cargo en 1809 don Baltasar Hidalgo de Cisneros. La
situación del virreinato era complicada. El comercio estaba paralizado por la guerra entre España y
Napoleón, que provocaba una enorme disminución de las rentas aduaneras de Buenos Aires, principal
fuente de recursos. Ante la desesperante escasez de recursos, el nuevo virrey tomó una medida extrema,
aun contra la oposición del consulado: aprobó un reglamento provisorio de libre comercio que ponía fin a
siglos de monopolio español y autorizaba el comercio con los ingleses. Moreno escribió entonces su
célebre Representación de los hacendados.
La redacción de este documento, donde defiende la libertad de comercio, acercó a Moreno a los
sectores revolucionarios, que venían formándose desde las invasiones inglesas, y de los que se había
mantenido a una prudente distancia. Tal vez por eso lo haya sorprendido el nombramiento como
secretario de la Primera Junta de Gobierno.
Si bien Mariano Moreno no fue protagonista activo de la Semana de Mayo, sino que su
protagonismo comenzó el 25 de mayo de 1810, al asumir las Secretarías de Guerra y Gobierno de la
Primera Junta. Desde donde desplegará toda su actividad revolucionaria. Bajo su impulso, la Junta
produjo la apertura de varios puertos al comercio exterior, redujo los derechos de exportación y redactó
un reglamento de comercio, medidas con las que pretendió mejorar la situación económica y la
recaudación fiscal. Creó la biblioteca pública y el órgano oficial del gobierno revolucionario, La Gazeta,
dirigida por el propio Moreno, que decía en uno de sus primeros números:"El pueblo no debe contentarse
con que sus jefes obren bien; él debe aspirar a que nunca puedan obrar mal. Seremos respetables a las
naciones extranjeras, no por riquezas, que excitarán su codicia; no por el número de tropas, que en
muchos años no podrán igualar las de Europa; lo seremos solamente cuando renazcan en nosotros las
virtudes de un pueblo sobrio y laborioso".
Por una circular del 27 de mayo de 1810, la Junta invitaba a las provincias interiores a enviar
diputados para integrarse a un Congreso General Constituyente. En Buenos Aires, el ex virrey Cisneros y
los miembros de la Audiencia trataron de huir a Montevideo y unirse a Elío, pero fueron arrestados y
enviados a España en un buque inglés.
Mientras tanto aquí en Córdoba se produjo un levantamiento contrarrevolucionario de ex
funcionarios españoles desocupados, encabezado por Santiago de Liniers. El movimiento fue rápidamente
derrotado por las fuerzas patriotas al mando de Francisco Ortiz de Ocampo. Liniers y sus compañeros
fueron detenidos. La Junta de Buenos Aires ordenó que fueran fusilados, pero Ocampo se negó a cumplir
la orden por haber sido compañero de Liniers durante las invasiones inglesas. Moreno se indignó y
encargó entonces la tarea a Juan José Castelli, quien cumplió con la sentencia, fusilando a Liniers y sus
cómplices el 26 de agosto de 1810.
Así enjulio de 1810, la Junta había encargado a Moreno la redacción de un Plan de Operaciones,
destinado a unificar los propósitos y estrategias de la revolución. Moreno presentó el plan a la Junta en
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agosto, en el cual expresaba la toma de medidas muy drásticas con el fin de obtener la independencia
absoluta.
A poco de asumir el nuevo gobierno, se habían evidenciado las diferencias entre el presidente,
Saavedra, y el secretario Moreno.
Moreno encarnaba el ideario de los sectores que propiciaban algo más que un cambio
administrativo. Se proponían cambios económicos y sociales más profundos. Pensaba que la revolución
debía controlarse desde Buenos Aires, porque el interior seguía en manos de los sectores más
conservadores vinculados al poder anterior. Mientras que Saavedra, representaba a los sectores
conservadores a favor del mantenimiento de la situación social anterior.
Moreno, preocupado por los sentimientos conservadores que predominaban en el interior,
entendió que la influencia de los diputados que comenzaban a llegar sería negativa para el desarrollo de
la revolución. A partir de una maniobra de Saavedra, estos diputados se fueron incorporando al
Ejecutivo, y no al prometido Congreso Constituyente. Moreno se opuso y pidió que se respetara la
disposición del 27. Pero estaba en minoría y sólo recibió el apoyo de Paso.
Cornelio Saavedra, moderado y conciliador con las ex autoridades coloniales, había logrado
imponerse sobre Mariano Moreno. Para desembarazarse de él lo envió a Europa con una misión
relacionada con la compra de armamento. Moreno aceptó, quizás con la intención de dar tiempo a sus
partidarios para revertir la situación, y quizás también para salvar su vida.
La fragata inglesa Fama soltó amarras el 24 de enero de 1811. A poco de partir Moreno, que
nunca había gozado de buena salud, se sintió enfermo y le comentó a sus acompañantes: "Algo funesto
se anuncia en mi viaje...". Las presunciones de Moreno no eran infundadas. Resulta altamente
sospechoso que el gobierno porteño hubiera firmado contrato con un tal Mr. Curtis el 9 de febrero, es
decir, quince días después de la partida del ex secretario de la Junta de Mayo, adjudicándole una misión
idéntica a la de Moreno para el equipamiento del incipiente ejército nacional. El artículo 11 de este
documento aclara "que si el señor doctor don Mariano Moreno hubiere fallecido, o por algún accidente
imprevisto no se hallare en Inglaterra, deberá entenderse Mr. Curtis con don Aniceto Padilla en los
mismos términos que lo habría hecho el doctor Moreno".
Es así que a los 39 días de partir hacia su destino londinense, este celebre patriota hallo su
muerte, tras ingerir una sospechosa medicina suministrada por el capitán del barco. Su cuerpo fue
arrojado al mar envuelto en una bandera inglesa. Y su esposa Guadalupe se enteró de la trágica noticia
varios meses después, cuando Saavedra lanzó su célebre frase: "Hacía falta tanta agua para apagar
tanto fuego".
Es por lo expuesto, Sra. Presidenta, que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Mario Vásquez
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la memoria del estadista, político y escritor argentino, Dr. Mariano Moreno, al
cumplirse el 202º aniversario de su fallecimiento acaecido el 4 de marzo de 1811; destacando su
significativo rol en la creación de la Argentina independiente, cumpliendo el rol de Secretario en la
Primera Junta de Gobierno.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10973/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los programas Yo Si Puedo y Operación Milagro, diseñados y
promovidos por el Gobierno de Cuba, en beneficio de la salud y educación de los sectores más
vulnerables de la sociedad.
Leg. Roberto Birri
FUNDAMENTOS
Desde hace largos años, la Fundación UMMEP “Un mundo mejor es posible”, cuyo objetivo es la
implementación de programas sociales en el ámbito de la salud y la educación, ha promovido por su
intermedio y puesto en marcha en nuestro país los Programas originados en el gobierno Cubano Yo si
Puedo y Operación Milagro; que hoy están en la provincia de Córdoba.
Del material acompañado a nuestra oficina Legislativa por UMMEP, la fundación manifiesta que:
“…En el caso del Programa Yo si Puedo, esta valiosa herramienta educativa llega a la Argentina, en el
año 2003, por solicitud de un grupo de compañeras y compañeros de distintos movimientos sociales de
nuestro país.
“En distintos intercambios se fueron juntando bajo esta misma problemática, de manera que se
convencieron que algo debíamos hacer o por lo menos intentar; así que en oportunidad de un viaje a
Cuba –algunos compañeros- tuvieron noticias del método de alfabetización cubano “Yo sí, puedo”,
programa creado por el IPLAC (Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño) de Cuba con el objetivo
de ayudar a los pueblos del Tercer Mundo afectados por este flagelo.
Este plan llega a ONGs, instituciones docentes, movimientos barriales, organizaciones sociales,
religiosas, estudiantiles, de desocupados, etc., las que aportan con su esfuerzo y trabajo voluntario el
ingrediente necesario para resolver el problema del analfabetismo en nuestro país.
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Leer y escribir es poder expresar lo que se piensa, lo que se siente, es tener una verdadera
participación, es resolver cuestiones de la vida cotidiana sin depender de alguien que les lea una receta
médica, o los acompañe a realizar un trámite, o sufra el miedo constante por no saber qué está firmando
con su pulgar; es un salto cualitativo en la vida y por tanto de la sociedad.
En estos momentos hay 435 centros de alfabetización con más de 2.200 participantes, y 22.700
graduados en el país; en las provincias de: Buenos Aires, Jujuy, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos,
Misiones, Córdoba, La Rioja, entre otras.
El Programa Operación Milagro, nace de una gran preocupación: la Organización Mundial de la
Salud (OMS), reconoce la existencia de 161 millones de personas con discapacidad visual en todo el
mundo. Cincuenta millones de ellas son ciegas y esta cifra aumenta día a día en 2.500.000 de personas
ciegas más por año. Ante esta situación alarmante, Cuba y Venezuela lanzaron en el mes de Julio del
año 2004, un Programa de Salud Visual destinado a contribuir a la erradicación de la ceguera prevenible
o curable en América Latina, proponiéndose como meta operar en los próximos 10 años a 6.000.000 de
latinoamericanos humildes, de manera ABSOLUTAMENTE GRATUITA.
Para ello se han instalado decenas de Centros Oftalmológicos en América Latina y el Caribe.
En el mes de junio del año 2009, se alcanzó la cifra de 1.500.000 operados.
Según la Organización UMMEP, a pedido de miles de pacientes, organizaciones y Municipalidades
y en el marco del Convenio Internacional que la Fundación UMMEP mantiene con Servicios Médicos
Cubanos, se evaluó la posibilidad de instalar en Argentina, un Centro Oftalmológico de la Operación
Milagro. Con esta idea comenzó una etapa exploratoria que dio como resultado lo siguiente:
 Ofrecimiento de la Cooperativa de Trabajadores de la Salud Junín Ltda, para instalar el Centro,
en la Clínica recuperada.
 Aceptación de oftalmólogos argentinos en realizar las operaciones en nuestro país.
Viabilidad de entrada al país mediante donación, del equipamiento necesario para el armado del
hospital oftalmológico, así como insumos y medicamentos.
Con todas estas condiciones positivas, nace el Centro Oftalmológico Dr.Ernesto Guevara destinado
a realizar operaciones ABSOLUTAMENTE GRATUITAS, de cataratas y pterigion (carnosidad), a pacientes
humildes que lo necesitaran.
En la actualidad, ya se encuentra instalado en la Cooperativa de los Trabajadores de la Salud
Junín, en ésta ciudad de Córdoba, el equipamiento con tecnología de punta, que gracias al apoyo de la
Cancillería argentina pudo ponerse a disposición de quienes más lo necesitan
Esto fue posible, gracias a la generosidad de la República de Cuba, que a través de sus Servicios
Médicos Cubanos, donó tecnología de primera línea, insumos y medicamentos que posibilitaron la
inauguración del Centro el 9 de octubre de 2009 y que a la fecha lleva operados casi 4000 pacientes de
escasos recursos.”
En definitiva, se trabaja desde esos programas con la convicción de que se deposita un granito
de arena para el cambio en la construcción de una sociedad más justa, en la que no existan excluidos,
en la que todos nuestros compatriotas accedan, entre otros, al derecho elemental de la educación y la
salud.
Por ello, estimo que los programas descriptos son ejemplo de solidaridad y colaboración, que
deben ser reconocidos.
En ese marco, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de
Declaración.
Leg. Roberto Birri
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los programas Yo Si Puedo y Operación Milagro, diseñados y
promovidos por el Gobierno de Cuba en beneficio de la salud y educación de los sectores más vulnerables
de la sociedad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10977/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la visita que el próximo 1 de marzo realizará al Cuerpo de Taquígrafos
de la Legislatura de Córdoba el Presidente de INTERSTENO, señor Fausto Ramondelli.
Leg. Sergio Busso
FUNDAMENTOS
Intersteno es el nombre original dado a la asociación fundada en 1887 en Londres. El nombre
oficial fue añadido recientemente a Interinfo (Federación Internacional de procesamiento de la
información), pero sus miembros siguen utilizando el nombre original. El propósito de la fundación es
aumentar el intercambio de experiencias derivadas de la utilización y la enseñanza de la taquigrafía.
Intersteno está afiliado a la UNESCO, como única asociación que incluye a miembros de todo el
mundo y, por lo tanto, tiene una dimensión global.
A fin de alcanzar el objetivo de la asociación se organizan congresos, el primero en Londres en el
mismo año de la constitución, con actividad de conferencias referidas principalmente a las relaciones
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técnicas y educativas que dan lugar a amplios debates y concursos de velocidad de taquigrafía y
estenotipia. Estas competiciones suelen ser atendidos por la nación anfitriona y, en algunos casos,
incluso de otras naciones con sus jurados.
El Congreso de Intersteno tiene lugar cada dos años donde se llevan a cabo campeonatos en
diversas especialidades, de acuerdo con las fórmulas y los reglamentos que han sido continuamente
actualizados también para permitir una evaluación razonable de los competidores que utilizan veinte
idiomas.
La actual presidencia de Intersteno está ejercida por el italiano Fausto Ramondelli, quien en esta
oportunidad realizará una visita al Cuerpo de Taquígrafos de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, lo
cual representa y constituye un acto trascendente en cuanto a la oportunidad de intercambiar visiones y
realidades de la taquigrafía y el procesamiento de la información parlamentaria de nuestro país y el
mundo.
Por lo expuesto anteriormente, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sergio Busso
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la visita que desarrollará, el día 1 de marzo de 2013, al Cuerpo de
Taquígrafos de la Legislatura de Córdoba el Señor Presidente de INTERSTENO, Don Fausto Ramondelli.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10987/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la obtención del título de Campeón Provincial de Divisiones
Infantiles año 2013 para los siguientes clubes: Independiente Unión Cultural de Balnearia
Clase 1996), Deportivo Moto Kart de Jovita (6ª División Clase 1997); Atlético Ascasubi
Popular de Villa Ascasubi (7ª División Clase 1998), Recreativo Estrellas de Jovita (8ª División
y Atlético Río Tercero (13ª División Clase 2004).

Juveniles e
(5ª División
y Biblioteca
Clase 1999)

Leg. Darío Ranco
FUNDAMENTOS
Sra. Presidente:
La Federación Cordobesa de Fútbol organizó y fiscalizó, entre los días 14 y 20 de febrero de 2013,
el XXIV Campeonato Provincial de Clubes de Divisiones Juveniles e Infantiles denominado “Gobierno de la
Provincia de Córdoba” en la Unidad Turística Embalse.
Durante seis días 460 jóvenes y niños del interior de la provincia de Córdoba el certamen se
enmarcó en un proyecto de crecimiento y desarrollo deportivo para los adolescentes, algunos
provenientes de zonas geográficas carenciadas y con edades escolares que quizás, por primera y única
vez, hayan tenido la posibilidad de viajar al valle de Calamuchita y confraternizar con sus pares de otras
regiones de nuestra provincia.
Las delegaciones se alojaron en el Hotel Nº 1 de la Unidad Turística Embalse y los encuentros se
disputaron en el Polideportivo perteneciente a la misma Unidad. El campeonato, cargado de enorme
contenido social, llevó el nombre de “Gobierno de la Provincia de Córdoba”, permanente colaborador de
la institución organizadora. En materia puramente deportiva estos fueron los campeones y
subcampeones de cada división participante: 5ª División Clase 1996: Independiente Unión Cultural de
Balnearia (Campeón) y Asociación Española de Vila María (Subcampeón); 6ª División Clase 1997:
Deportivo Moto Kart de Jovita (Campeón) y Deportivo Independiente de Río Tercero (Subcampeón); 7ª
División Clase 1998: Atlético Ascasubi y Biblioteca Popular de Villa Ascasubi (Campeón) y Libertad de
Canals (Subcampeón); 8ª División Clase 1999: Recreativo Estrellas de Jovita (Campeón) y Sportivo
Cesira de La Cesira (Subcampeón) y 13ª División Clase 2004: Atlético Río Tercero (Campeón) y
Sarmiento de Pueblo Italiano (Subcampeón).
Por lo expresado anteriormente y por tratarse de jóvenes deportistas, con futuro y ansias de
proyección deportiva, considero oportuno, Sra. Presidente, solicitarle a nuestros pares la aprobación de
este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitación por la obtención del Título de Campeón Provincial de Divisiones
Juveniles e Infantiles año 2013 para los siguientes clubes: Independiente Unión Cultural de
Balnearia (5ª División - Clase 1996), Deportivo Moto Kart de Jovita (6ª División - Clase 1997);
Atlético Ascasubi y Biblioteca Popular de Villa Ascasubi (7ª División - Clase 1998), Recreativo
Estrellas de Jovita (8ª División - Clase 1999) y Atlético Río Tercero (13ª División - Clase 2004),
logros obtenidos en el torneo disputado del 14 al 20 de febrero en la localidad de Embalse, Departamento
Calamuchita.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN 10988/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la XVIII edición del “Festival del Cosechero”, a desarrollarse el día 2
de marzo del corriente año en la localidad de San Vicente, Departamento San Alberto.
Leg. Alfredo Altamirano
FUNDAMENTOS
El festival del Cosechero, se realiza desde hace dieciocho años en la Localidad de San Vicente,
Departamento San Alberto, cuya edición tendrá lugar en el predio de CIP de la municipalidad.
Este festival surge en el año 1995, bajo la gestión de la Sra. Lucia Lemos de Chavero, nació así la
idea de homenajear a nuestros cosecheros y cosecheras, quienes al amanecer dejan sus hogares, sus
hijos y el confort de sus viviendas para trabajar bajo condiciones climáticas extremas nuestra tierra.
El principal objetivo del festejo es agasajar a estos trabajadores, que sientan el reconocimiento y
respeto que se merecen, destacando la importancia que poseen nuestras tierras para el desarrollo
económico, para así también promocionar culturalmente de la zona a través de la música, la danza,
contando con la atracción de la elección de la reina y la reinita.
Esta fiesta abarca varias aristas; constituir un polo de atracción y desarrollo para la zona,
afianzando los valores de nuestras tradiciones, mencionadas
actividades hablan del colorido y
trascendencia del festival, que año a año se va perfeccionado, por lo que seguramente el mismo se
desarrollará con un merecido éxito.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares aprobación al presente Proyecto de Declaración.
Leg. Alfredo Altamirano
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “XVIII Festival del Cosechero”, a desarrollarse
el día 2 de marzo de 2013 en la localidad de San Vicente, Departamento San Alberto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10989/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Raras, que se conmemora
el 28 de febrero de cada año y que tiene como objetivo concientizar a la sociedad sobre las patologías
poco frecuentes.
Leg. Adrián Brito
FUNDAMENTOS
El Día Mundial de las Enfermedades Raras se celebra todos los años el 28 de Febrero. La idea es
sensibilizar a la sociedad y a las instituciones nacionales e internacionales sobre estas enfermedades, y
concientizar sobre la situación especial que viven los afectados.
Durante este día se pretende captar la atención y la solidaridad de todo el mundo, pero
especialmente de las empresas y laboratorios que se dedican a la investigación y el desarrollo de
tratamientos para enfermedades.
Las Enfermedades Raras son aquellas que tienen una baja incidencia en la población. Para ser
considerada como rara, cada enfermedad específica sólo puede afectar a un número limitado de
personas. Concretamente, cuando afecta a menos de 5 de cada 10.000 habitantes.
Sin embargo, las patologías poco frecuentes afectan a un gran número de personas, ya que según
la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen cerca de 7.000 enfermedades raras que afectan al
7% de la población mundial. En total, se estima que en España existen más de 3 millones de personas
con enfermedades poco frecuentes. Por esta razón, cualquier persona puede sufrir una patología poco
frecuente, en cualquier etapa de la vida.
Por lo expuesto creemos necesaria nuestra adhesión y aprobación del presente proyecto.
Leg. Adrián Brito
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de las Enfermedades
Raras”, que se celebra el 28 de febrero de cada año teniendo como objetivo concientizar a la sociedad
sobre las patologías poco frecuentes
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-13HOGAR GERIÁTRICO PRIVADO “EL SOL”, DE MALVINAS ARGENTINAS.
FUNCIONAMIENTO Y FINANCIAMIENTO ESTATAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
10934/L/13, con una nota mocionando su tratamiento sobre tablas.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba 25 de febrero de 2013.
A la señora
Vicegobernadora de la
Provincia de Córdoba
Cdra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de
esta Legislatura, a los fines de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución
10934/L/13.
Por el presente proyecto se solicita al Ministerio de Desarrollo Social y a la SeNAF (Secretaría de
Niñez, Adolescencia y Familia) informen sobre diversos aspectos relacionados a la Institución “El Sol”, de
la localidad de Malvinas Argentinas.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Liliana Montero
Legisladora provincial

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por la legisladora Montero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: no hubiese querido presentar este proyecto porque
los hechos a los que se refiere -además de ser lamentables- sucedieron en el mes de
diciembre.
Sintéticamente voy a relatarlos. El día 20 de diciembre del año 2012, llegan a mi
oficina legislativa trabajadoras de un hogar, de una institución, de estas famosas OGAS,
Organizaciones de Gestión Asociadas, a las que el Estado de la Provincia les asigna recursos
económicos porque en ellas se hacen derivaciones por parte del Estado, de niños, niñas y
adolescentes, en este caso, con discapacidad.
En aquel momento las trabajadoras del lugar -muy jovencitas, casi diría haciendo sus
primeros pasos en la profesión elegida: trabajadoras sociales y psicólogas-, después de haber
encontrado los oídos cerrados de la propietaria de este lugar, de los profesionales que
trabajan allí –psiquiatras, médico clínico y psicóloga-, que no hicieron lo que les correspondía
hacer frente a lo que ellas habían advertido, llegan a mi oficina y me relatan hechos
complejos que vinculan delitos de instancia privada en el Hogar El Sol.
El día 21, después de chequear con otras trabajadoras esta información, me constituí
personalmente en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que conduce el licenciado
Reinaldi y efectúe ante él la denuncia correspondiente frente a los hechos sucedidos. En ese
contexto, el titular de la SeNAF convoca a funcionarios del área y define ese mismo día
realizar acciones en esta institución las que, esa noche, derivaron en la denuncia formal en el
Juzgado a cargo del juez González del Solar por supuestos delitos de instancia privada.
El día 28 de diciembre –creo– me constituí en mi carácter de legisladora y pedí una
reunión con el juez González del Solar manifestándole la preocupación por lo que había
sucedido.
El día 3 de enero elevé una nota a la SeNAF donde –y esto me parece importantemanifestaba la preocupación en dos sentidos -y este es el problema central y por eso el
pedido de informes-, un carril se desarrolla sobre los hechos que sucedieron dentro -o no- de
esta institución, y que son competencia exclusiva de la Justicia donde está radicada la
denuncia, la misma está funcionando y no tenemos más injerencia que dejar que siga su
curso.
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Ahora bien, el otro carril quedó desarrollado en aquella nota del 3 de enero cuando le
solicito –y en esto sí está nuestra preocupación- a la SeNAF que tome determinadas
resoluciones en torno a esta institución. En primer lugar, pido que, inmediatamente, disponga
que los niños alojados en esta institución bajo tutela del Estado sean sacados de manera
preventiva.
Dado que en esta institución en donde habrían sucedido estos hechos la dueña y los
profesionales “naturalizaron” una situación que no es natural -el abuso, aun cuando sea entre
quienes estén allí internados, no puede, bajo ninguna circunstancia, ser naturalizado, y lo
digo más allá de mi condición de legisladora, como profesional de la salud-, por lo tanto,
pedía el retiro inmediato de los niños y que el 3 de enero se suspenda cualquier subsidio que
el Estado le diera a esta institución.
Fíjese, señor presidente, la gravedad de lo que estamos hablando: un médico
psiquiatra que presta funciones a la mañana en la SeNAF -es decir que es personal del Estado
hace muchos años y que conoce perfectamente los protocolos- y que a la tarde se
desempeña en forma privada en esta institución, habría dispuesto el traslado de un supuesto
victimario –víctima también porque es un menor con una institucionalización desde los ocho
años, y esto nos tendría que hacer reflexionar sobre qué hace el Estado con esto-, dispuso –
reitero- por sí y sin dar cuenta a la SeNAF el traslado de este menor al Hospital de Bell Ville;
tan es así que cuando me reúno con el juez González del Solar ni siquiera sabía que el menor
había sido trasladado.
Finalmente, le solicito también a la SeNAF que eleve a los colegios profesionales, en
este caso de Psicólogos y al Consejo Médico, los antecedentes de los profesionales
involucrados, pues corresponde una sanción ética ya que la ley los obliga a efectuar las
denuncias correspondientes y no a tomar por cuenta propia resoluciones que están fuera de
su órbita. Lo que deberían haber hecho los profesionales es haber dado cuenta a la SeNAF de
lo que estaba pasando.
Digo, responsablemente hice todos los pasos que mi condición de legisladora me
exigía, pero esto sale a la luz hace dos o tres días y entonces allí nos notificamos de que los
niños siguen adentro de esta institución, que el Estado les sigue dando recursos, que no se
ha hecho ninguna de las cuatro acciones que sí están bajo la órbita de la SeNAF. Bajo la
órbita de la SeNAF no está la resolución judicial de la causa, pero sí están otras acciones
como autoridad de aplicación bajo la órbita de la SeNAF o del Ministerio de Desarrollo Social,
porque involucra a la Dirección de Discapacidad las acciones que deberían haber tomado hace
mucho tiempo.
Durante todo el mes de enero estos niños quedaron al cuidado de quienes miraron para
otro lado mientras determinados sucesos ocurrían allí adentro, de quienes creen que
victimizar y revictimizar es una cosa normal adentro de estas instituciones.
La verdad, señor presidente, es que el pedido de tratamiento sobre tablas tiene como
función pedirle una vez más al licenciado Reinaldi y al ministro Passerini que tomen cartas en
el asunto desde el Estado; es responsabilidad central que quienes tenemos a los niños bajo
nuestra tutela los cuidemos, y no naturalicemos, sostengamos y toleremos que estos hechos
se sigan sucediendo.
Por todas estas razones y entendiendo, señor presidente, que no tiene ni tendría nada
de malo que el oficialismo apruebe esto, toda vez que la SeNAF ha cumplido en parte lo que
tenía que hacer, que era la denuncia, pero no ha cumplido en lo más mínimo aquellas
acciones que tiene bajo su órbita, solicito la reconsideración de la votación.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por la legisladora Montero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
-14HOSPITAL REGIONAL ARTURO ILLIA, DE ALTA GRACIA. CONDICIONES DE
TRABAJO DEL PERSONAL Y ATENCIÓN SANITARIA. PEDIDO DE INFORMES.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
10959/L/13, el que cuenta con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 26 de Febrero de 2013.
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Sra.
Vicegobernadora de la Provincia de Córdoba
Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a la señora Vicegobernadora de la Provincia de Córdoba, en mi
carácter de presidente del bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical, y en mérito a lo dispuesto en
el artículo 122 del Reglamento Interno, con la finalidad de solicitar el tratamiento sobre tablas en la 5ª
sesión ordinaria del 135º período legislativo del día miércoles 27 de febrero de 2013 del expediente
10959/L/13, por el que solicita informe respecto de las condiciones de trabajo del personal y de la
atención sanitaria que presta el Hospital Regional Arturo Illia de la ciudad de Alta Gracia.
Con tal motivo, hago propicia la oportunidad para saludar a la señora Vicegobernadora con mi
consideración más distinguida.
Eduardo Yuni
Legislador provincial

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por el legislador Yuni.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Vagni.
Sra. Vagni.- Gracias, señor presidente.
El presente pedido de informes surge a partir de la necesidad y urgencia de saber a
ciencia cierta el estado y motivo por el cual el Hospital Regional Arturo Humberto Illía de Alta
Gracia se encuentra –aunque no aislado de la realidad de otros hospitales de la Provinciasanitariamente desamparado.
En ese nosocomio, desde 2012 a la fecha se han sucedido cinco cambios de director,
provocando una alteración general en su conducción, una solución estéril para semejante
realidad, porque no aborda la cuestión de fondo.
En una nota del periódico de la región “Resumen”, del jueves 6 de diciembre de 2012,
el actual director declara que la salud está garantizada; pero, profesionales médicos,
enfermeros, personal de las áreas Mantenimiento y Administración, pacientes ambulatorios e
internados ponen de manifiesto, haciendo de público conocimiento, la falta de insumos y de
personal de reemplazo y de asistencia, provocando desatención en todas las áreas que,
sumado al colapso de servicios, causan un riesgo de mala praxis, vulnerando la salud de los
pacientes, además, esto conlleva posibles reclamos judiciales contra el Estado provincial.
Podemos citar algunos ejemplos. Uno de ellos en el área de traumatología y
quirófanos, donde en reiteradas oportunidades no se llevaron a cabo las intervenciones por
falta de clavijas, de guantes, etcétera. También se postergaron varias cirugías por
encontrarse rota la cama de anestesia –su reparación duró varias semanas-; una sola
enfermera para 18 salas, atendiendo, además, los post operatorios e ingresos por guardia.
El lunes pasado, antes de ayer, durante la mañana entra por la guardia una niña de
14 ó 15 años embarazada y con trabajo de parto. Esa niña fue derivada al hospital de
Cosquín, señor presidente.
Hace menos de una hora encontré en una de las redes sociales una nota de una
vecina, que hace referencia a la urgencia de tener un pediatra en la guardia, ya que los
sábados por la tarde, domingos y feriados el Hospital Regional no cuenta con este
profesional.
Les leo un párrafo de esa nota, como para que tengan noción: “Hospitales que no
cubren las necesidades mínimas de atención de su población. El sábado 23 de febrero, a las
15 horas, aproximadamente, asistí con mi bebé de 8 meses a dicho hospital. Mi hija se
encontraba con un cuadro de fiebre alta desde la noche anterior, la cual no podía bajar. Me
recibió una doctora, quien lo primero que me dijo fue que ella no era pediatra, tras lo cual
me pidió si me podía retirar y me recomendaba venir a la ciudad de Córdoba. De esta forma
me despedí del hospital”.
Señor presidente: por falta de personal son recurrentes las quejas en todas las áreas
aduciendo que es insuficiente el personal asignado al nosocomio y que se encuentra alterado
colapsando su atención, más aún en períodos vacacionales –médicos de guardia,
anestesistas, enfermeros, por ejemplo.
Esta desidia de una política de Estado responsable en materia de Salud Pública ha
llevado a que las prestaciones sean deficientes y que tanto accidentes como urgencias y toda
demanda de atención sanitaria que sucede en la localidad de Alta Gracia y aledañas no sean
atendidas como corresponde en tiempo y forma.
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El señor Gobernador de la Provincia en su discurso en la sesión del 1º de febrero de
2013 hablaba de la obligación indelegable por parte del Gobierno que más ha intervenido en
salud pública en la Provincia de Córdoba”; “y lo seguiremos haciendo”, decía el Gobernador.
La inversión de la que habla el señor Gobernador ¿se refiere a los hospitales
provinciales sin insumos, sin personal o con personal mal remunerado, con derivación de
pacientes por falencias de funcionamiento, o a una inversión seria, responsable, sin carencias
y con el objetivo de garantizar las necesidades de salubridad y protección de todos los
cordobeses?
En este pedido de informes queremos poner de manifiesto nuestra preocupación por el
delicado estado del sistema de salud pública provincial, razón por la cual pido a mis pares la
aprobación del mismo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por la señora legisladora Vagni.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
-15A) INSTITUCIONES DEPENDIENTES DE LA SENAF. NIÑOS Y ADOLESCENTES
ALOJADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) DEFENSOR DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
VENCIMIENTO DEL MANDATO. PEDIDO DE INFORMES.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (Alesandri).Se encuentran reservados en Secretaría los
expedientes 10962 y 10963/L/13, con mociones de tratamiento sobre tablas, que serán
leídas a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 26 de febrero de 2013.
Señora Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a la señora Vicegobernadora, en mérito a lo dispuesto por el artículo
122 del Reglamento Interno, con la finalidad de solicitar el tratamiento sobre tablas en la presente sesión
ordinaria de un informe respecto a la situación de los niños, niñas y adolescentes sin cuidados
parentales, alojados en institutos dependientes de la SeNAF.
Con tal motivo, hago propicia la oportunidad para saludar a la señora Vicegobernadora con mi
consideración más distinguida.
Maria Elisa Caffaratti
Legisladora provincial
Córdoba, 26 de febrero de 2013.
Señora Vicegobernadora
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a la señora Vicegobernadora, en mi carácter de presidente del
bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 122 del
Reglamento Interno, con la finalidad de solicitar el tratamiento sobre tablas en la presente sesión
ordinaria del expediente 10963/L/13, por el cual se solicita informe respecto a la situación de acefalía de
la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes.
Con tal motivo, hago propicia la oportunidad para saludar a la señora Vicegobernadora con mi
consideración más distinguida.
Eduardo Yuni
Legislador provincial
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Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración las mociones de tratamiento sobre
tablas formulada por los legisladores Caffaratti y Yuni.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechazan.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazadas.
Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: he pedido la palabra a fin de solicitar la
reconsideración de la moción de tratamiento sobre tablas de ambos proyectos, el 10963 y el
10962.
En primer lugar, queremos expresar nuestra preocupación ante la inacción del Poder
Ejecutivo frente a la obligación de remitir a esta Legislatura la terna para la designación del
Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes, organismo creado en el año 2007 por la Ley
provincial 9396.
El designado en dicho cargo, abogado Héctor René David, no cuenta en el presente
con facultades constitucionales para accionar alguno. En consecuencia, deviene necesario e
imprescindible cubrir esta competencia, asumida como un espacio trascendente y vital para la
protección de este colectivo poblacional.
No escapa al señor Gobernador que urge la necesaria implementación de medidas
para el efectivo cumplimiento de las Leyes nacionales 26061 y 9944.
Como es de público conocimiento, somos críticos en el apartamiento que la Provincia
de Córdoba hace de la Ley 26061, en tanto ella exige mayorías agravadas para la designación
de la figura del Defensor. Asimismo, la sola situación de acefalía nos plantea un panorama de
incertidumbre, provocando dudas acerca de las prioridades del Poder Ejecutivo en materia de
protección de los derechos de los niños.
Señor presidente, destacamos y solicitamos al señor Gobernador el urgente envío de
los pliegos, y que los propuestos tengan una solvente formación en esta materia especial y
un comprobado compromiso profesional, lo que permitirá garantizar este cargo y asumir
acabadamente las funciones asignadas por el artículo 11 de la ley.
En ese sentido, expresamos la más profunda preocupación acerca de la ausencia de
un compromiso, por parte del Ejecutivo, en elevar la terna correspondiente, y solicitamos que
sea materia prioritaria en la agenda del Gobernador.
Respecto a la situación, en la Provincia, de los niños y niñas sin cuidados parentales,
durante todo el año 2012 hemos hecho pública nuestra preocupación por la situación de los
niños y niñas que son derivados por la SeNAF a distintos lugares, públicos o privados.
También hemos denunciado la falta de actuación del Defensor de Niños, Niñas y
Adolescentes en numerosos hechos en que se han visto vulnerados los derechos de niños.
En el presente proyecto de resolución, nos dirigimos al Poder Ejecutivo provincial para
que, a través del Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y
Familia, informe, en el plazo de 7 días, respecto a la situación de los niños, niñas y
adolescentes que se encuentran alojados en diversos dispositivos públicos o privados en la
Provincia de Córdoba.
Queremos conocer en profundidad, señor presidente, la cantidad total de niños y
niñas sin cuidados parentales que existen en la Provincia, y el porcentaje por franja etaria.
Además, queremos que se señale el número de dispositivos y modalidades existentes en
ámbito provincial para el resguardo de estos niños.
También exigimos que se señalen, a través de porcentajes, las razones que
determinan estas medidas excepcionales por las que se establece el ingreso de estos niños a
este instituto, ya sea abandono, violencia familiar, abuso sexual u otros.
Finalmente, queremos que se envíe a esta Legislatura un detallado cuadro acerca de
las principales causas de egreso de los diferentes dispositivos. Nos preocupa muchísimo la
situación de menores institucionalizados durante un tiempo excesivamente prolongado.
Por último, nos parece importante y prioritario conocer, en profundad, estos datos
estadísticos y los registros de las organizaciones que trabajan con niños para poder,
finalmente, regular y controlar que no existan casos de vulneración de derechos ni abusos de
ningún tipo en niños y adolescentes. Estos datos y registros deberían ser de fácil acceso y
con información detallada de la cantidad de niños que son responsabilidad del Estado.
Nuevamente manifestamos, desde el bloque de la Unión Cívica Radical, la profunda
preocupación por la falta de prioridad en políticas de infancia que está demostrando el actual
Gobierno provincial y la inacción de los organismos responsables.
Señor presidente: la tan proclamada política para la infancia debe traducirse en
acciones concretas, respaldadas por la voluntad política y materializadas por las
correspondientes partidas presupuestarias. Seguimos creyendo que somos los adultos los que
estamos en deuda con la infancia, y tenemos la oportunidad de saldarla, cada uno desde el
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lugar que le concierne, sosteniendo la centralidad del Estado como garante de todos los
derechos.
Por todo lo expuesto, pido la reconsideración de la votación de los proyectos y el
acompañamiento de mis pares.
Gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, señora legisladora.
En consideración la moción de reconsideración formulada por la legisladora Caffaratti.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
-16ORGANIZACIÓN A.M.MA.R (ASOCIACIÓN DE MUJERES MERETRICES DE
CÓRDOBA). RECONOCIMIENTO COMO ASOCIACIÓN CIVIL. DECISIÓN DE
DENEGACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE SOCIEDADES JURÍDICAS. RECHAZO.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
10974/L/13, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 26 de febrero de 2013.
A la Sra. Vicegobernadora
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitar que el expediente 10974/L/13 sea
tratado sobre tablas en la sesión del día 27 de febrero de 2013. Todo ello de acuerdo a lo establecido en
el artículo 126 del Reglamento Interno de la Legislatura.
Justifica la presente petición de tratar el proyecto la urgencia que requiere la situación planteada.
Se trata del proyecto de declaración expresando el rechazo a la decisión de Inspecciones de
Sociedades Jurídicas de denegar reconocimiento como asociación civil a la organización AMMAR
(Asociación de Mujeres Meretrices de Córdoba).
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle con la mayor estima y consideración.
Roberto César Birri
Legislador provincial

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por el legislador Birri.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: solicito la reconsideración de la moción acerca del
mencionado proyecto.
A partir de una publicación del Boletín Oficial del día 15 de marzo del corriente año,
tomamos conocimiento de la decisión de la Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia
en el sentido de denegar el reconocimiento como asociación civil a la organización AMMAR,
que son las siglas de la Asociación de Mujeres Meretrices de Córdoba.
Podría ser un acto administrativo más, como seguramente uno de los tantos que
adopta este sensible organismo que tiene el Estado provincial. Entiendo que debe ser moneda
corriente el otorgamiento de personerías jurídicas y la denegación de otras. Pero la verdad es
que, a poco de leer los fundamentos de esta denegatoria y también tomar conocimiento de
una copia del expediente, a esta altura de los acontecimientos tengo el absoluto
convencimiento de que no se trata de un acto administrativo más sino que tiene otro tipo de
connotaciones.
La primera connotación es jurídica, por lo que se anuncia en la denegación. Uno de sus
argumentos –yo diría el argumento fundamental- es que esta organización no responde a las
finalidades del “bien común”. Entre sus justificaciones –a mi juicio- para sostener la
denegatoria absolutamente inmotivada da cuenta de dos fallos que existen sobre la
comunidad homosexual y transgénero que sirven como antecedente para denegar la
personería a AMMAR. Lo que no se tomó en cuenta -quizás porque el abogado que asesora a
la Inspección no estudió todos los antecedentes, o no tuvo ganas, o empezó y no continuóes que esos dos fallos fueron recurridos, terminaron en la Corte Suprema de Justicia de la
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Nación y la misma terminó otorgando esa personería a la comunidad homosexual y
transgénero. Con esto quiero decir que es absolutamente insostenible en lo jurídico. Creo
que, de todos modos, es lo de menos. Particularmente creo que es un acto de absoluta
discriminación e insostenible.
Haciendo una breve síntesis –aunque todos la conocen-, ésta es una organización
sindical noble; digo noble porque trabaja sobre la adversidad, porque representa, quizás, una
de las minorías más vulnerables que tiene nuestra sociedad; ése sólo hecho ya la hace –al
menos para mí- merecedora del más absoluto de los respetos.
AMMAR nació en Córdoba en el año 2000 impulsada, fundamentalmente, por la
violación sistemática de sus derechos como personas, mujeres y trabajadoras. Su objeto es la
protección y defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales que desarrollan su
actividad laboral en las calles de la ciudad; hace 7 años que llevan adelante todo tipo de
iniciativas en defensa de sus afiliadas, fundamentalmente, aquellas que tienen que ver con
tareas de promoción de la salud, prevención del VIH Sida, de las enfermedades de
transmisión sexual; desarrollan tareas con trabajadoras sexuales de Córdoba capital, Villa
María, San Francisco, Río Cuarto y, justo es reconocer, con el apoyo y articulación del
Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.
Quienes hayan recorrido sus dignísimas instalaciones, sabrán que cuentan con la
primera escuela de AMMAR en el país, que es oficial y depende del Ministerio de Educación de
la Provincia, tiene una biblioteca popular, aulas de computación para los alumnos y alumnas
para que todas sus compañeras puedan acceder a la educación y promover políticas de
inclusión social. Hoy esa escuela es reconocida nacional e internacionalmente, allí funcionan
talleres, asesoría legal y sicológica, en fin, todos aspectos vinculados al bien común.
Ahora bien, el motivo que se ha invocado –insisto con esto– es que el objeto
propuesto en el Estatuto de la entidad en cuestión no se ajusta a los parámetros del “bien
común” que el Estado debe contemplar a los fines del otorgamiento de la personería
intentada. Podríamos hablar horas de qué es, con qué parámetros se mide el bien común, si
es un concepto social, jurídico, religioso, ecuménico. En fin, por el breve tiempo, solamente
voy a leer un párrafo de un fallo de nuestra Corte respecto a la pretensión que puede tenerse
de atribuir al Estado –en este caso al Estado provincial– una valoración omnipotente sobre lo
que significa el bien común. En un fallo reciente la Corte dice: “La pretensión de atribuir al
Estado una omnipotencia valorativa en la consecución del bien común, que en rigor sólo
permitiría otorgar la autorización estatal a entidades con fines filantrópicos o científicos, a la
par que haría retroceder a la situación imperante a principios del siglo XX, cuando el Poder
Ejecutivo de aquel entonces, hace 100 años, denegaba autorizaciones a asociaciones
sindicales o mutualistas por tener en mira sólo el interés de sus integrantes o porque ese
destino del fin común era distinto al que imperaba en el Estado de aquel tiempo”.
Señor presidente, concluyo diciendo que quisiera equivocarme, pero tengo mis dudas
de que sea solamente un acto administrativo más o un acto de simple discriminación; tengo
mis dudas de que sea una decisión inocente, porque la existencia de AMMAR, de esta
organización que ha sido un ejemplo de militancia y compromiso social, ha resultado siempre
molesta, nunca le ha gustado al poder de turno y, particularmente, a quienes han gobernado
los destinos de la Provincia en estos 13 años. Por eso, muchas veces se las ha hostigado, se
las ha perseguido con la aplicación discriminada del Código de Faltas.
Quisiera equivocarme, pero ojalá que esta decisión de la Inspección de Personas
Jurídicas, que es un organismo del Estado, no sea un acto de hostigamiento o de persecución
institucional.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Birri.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
-17RUTA 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.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
10976/L/13, con moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
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Córdoba, 27 de febrero de 2013.
Señora Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S
/
D
De mi mayor consideración:
Por la presente me dirijo a usted haciendo uso de las facultades que me competen, y en mérito de
lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno de este Cuerpo legislativo, solicitando se realice
el tratamiento sobre tablas del proyecto 10976/L/13.
Se trata del proyecto de resolución solicitando al Poder Ejecutivo informe, de acuerdo al artículo
102 de la Constitución, sobre la posible adjudicación de las obras de repavimentación de la Ruta
provincial Nº 3, en el tramo que une a las ciudades de Bell Ville y Justiniano Posse.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Graciela Santina Sánchez
Legisladora provincial

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por la legisladora Graciela Sánchez.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Sánchez.
Sra. Sánchez.- Señor presidente: los datos que solicito a través de este pedido de
informes no son para guardarlos en una carpeta ni en una oficina sino para llevárselos a miles
de cordobeses que utilizan la Ruta 3 –que es intransitable–, muchos de ellos trabajadores –
ruralistas, transportistas, docentes, no docentes, estudiantes–, así como productores, que la
emplean para llevar su producción al puerto.
Luego de que se aprobó, en septiembre del año pasado, la Tasa Vial, el señor
Gobernador definió un plan de obras por 360 millones de pesos, con el fin de reconstruir
tramos de once rutas provinciales, incluido el tramo Bell Ville-Posse de la Ruta 3, que tiene
asignado un presupuesto de 48 millones de pesos.
Ese anuncio lo escuché en esta Legislatura el 1º de febrero del año en curso.
Asimismo, sus ministros, cuando asistieron a la Fiesta del Trigo, en Leones, anunciaron que
había dinero destinado a la repavimentación de esta ruta y para el Consorcio Canalero con el
fin de extraer el agua de los campos, cosa que hasta la fecha no ha sucedido.
Como si esto fuera poco, recibí en mi domicilio, al igual que muchos cordobeses, un
boletín –lo tengo en mis manos y lo guardaré hasta fin de año– relativo al plan de obras
titulado “El 2013 será mejor”. En uno de sus párrafos, referido a la Tasa Vial, se expresa:
“Con el esfuerzo de los cordobeses, con fondos de la Tasa Vial, estamos trabajando... –dice
“estamos”, gramaticalmente en presente– ...en la reconstrucción del tramo HernandoDalmacio Vélez”. Son 23 kilómetros, con un presupuesto de 36 millones de pesos; sólo hay
pequeños tramos de reconstrucción y lo demás es bacheo.
Por su parte, en la Ruta 4, el tramo Santa Eufemia-La Carlota, de 25 kilómetros, está
en las mismas condiciones, con un presupuesto de 49 millones de pesos, esto es, 2 millones
de pesos por kilómetro, aproximadamente, lo que la convierte en una de las rutas más caras
del país.
Respecto de la reconstrucción del tramo Bell Ville-Justiniano Posse, de la Ruta 3,
quiero mencionar que un día feriado me tomé el atrevimiento de recorrerlo y lo único que
encontré fue un bacheo, cuando el presupuesto asignado –como ya dije– es de 48 millones
de pesos. Por eso hago este pedido de informes, señor presidente, ya que los cordobeses no
podemos pagar semejante suma de dinero sólo por un bacheo de ese tramo de ruta.
Asimismo, estuve reunida con productores y entiendo sus reclamos porque el
mantenimiento de las rutas lo están pagando por partida doble: a través de la Tasa Vial, por
el combustible que consumen, y por el Fondo de Mantenimiento de la Red Firme Natural,
incluido en el Impuesto Inmobiliario Rural. Sin embargo, la ruta es intransitable, a punto tal
que se produjeron dos accidentes: por un lado, un automovilista no vio un bache y se le
rompió el auto, luego de lo cual, mientras esperaba el auxilio –que tardó dos horas–, tuvo la
desgracia de ser fumigado y terminó internado en una clínica, con náuseas y erupciones en la
piel; por otra parte, otro automovilista, por esquivar este bache, cayó a la banquina, que
estaba llena de agua, y salvó su vida de milagro porque pudo salir del auto.
Hago este pedido de informes, señor presidente, porque, si bien “legislar” significa
“elaborar leyes”, también sé que, como legisladora, tengo la obligación de controlar si se
aplican como corresponde; y a través de la Tasa Vial, que se aprobó en esta Legislatura, se
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está recaudando, en promedio, más de 1,5 millones de pesos por día, por lo que quiero saber
dónde está todo ese dinero. Por lo visto, y por lo que pude escuchar anteriormente, en salud
no; el lunes estuve en el Hospital de Niños y pude comprobar que no funcionaba Rayos, ni
una impresora para los informes de las resonancias magnéticas, tuvimos que soportar toda la
mañana esperando los resultados.
Por estos motivos, solicito la reconsideración en la votación del pedido de informes.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la reconsideración formulada por la
legisladora Sánchez.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
-18POLICÍA CAMINERA EN LA RUTA NACIONAL Nº 35, ENTRE LAS CIUDADES DE
RÍO CUARTO Y HUINCA RENANCÓ. LABRADO DE ACTAS Y COBRO DE
INFRACCIONES. SUSPENSIÓN HASTA LA FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE
REPARACIÓN. PODER EJECUTIVO. SOLICITUD.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
10982/L/13, con moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 27 de febrero de 2013.
Sra. Presidenta de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia M. Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de solicitar el tratamiento sobre tablas del
proyecto de resolución 10982/L/13, por el que se solicita al Poder Ejecutivo la suspensión del labrado de
actas y cobro de infracciones por parte de la Policía Caminera en la Ruta nacional 35 hasta la finalización
de los trabajos de reparación, y sólo realice tareas de prevención y concientización.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarla muy cordial y atentamente.
Julio A. Agosti
Legislador provincial

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por el legislador Agosti.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
Tiene la palabra mi coterráneo departamental, legislador Agosti.
Sr. Agosti.- Señor presidente: antes de comenzar con mi alocución, quiero comentarle
que siento una gran tranquilidad, y realmente se me ha ablandado el corazón de sólo pensar
que usted me tiene presente en todas sus oraciones.
Sr. Presidente (Alesandri).- Espero que usted pida por mí, y yo lo voy a seguir
haciendo en el futuro.
Sr. Agosti.- Señor presidente: luego le voy a hacer una pregunta, ya que es tan
amable conmigo.
Respecto de este tema, con fecha 12 de diciembre presenté un proyecto de resolución
solicitando que se dejaran de labrar actas de infracción en la Ruta nacional 36 –hoy provincial
de acuerdo al convenio firmado- debido a su estado realmente calamitoso. En aquella
oportunidad señalé –y, lógicamente, lo sigo sosteniendo- que la Ruta nacional 36 y su
prolongación, la Ruta nacional 35, es la columna vertebral de la Provincia de Córdoba.
En un viaje que realicé hacia el sur me tocó circular por la Ruta nacional 35 entre Río
Cuarto y Huinca Renancó, y si bien lo lógico es que esté transitable en todo su recorrido, es
fundamental que lo esté en lo que atañe a la Provincia de Córdoba; sin embargo, puedo
manifestarle, señor presidente, que esta ruta está peor que la ex nacional 36; está
totalmente en ruinas, en ciertos sectores la están reparando, pero eso causa, a su vez, mayor
peligro. Puedo mencionar, por ejemplo, las cárcavas que existen cerca de Holmberg –muy
cercano a Río Cuarto-, el puente sobre el arroyo El Gato en condiciones paupérrimas y los
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cráteres sobre el puente del Río Quinto, si contar el deterioro general del asfalto, además de
las máquinas que están trabajando, lo que hace que esta ruta esté realmente en muy malas
condiciones.
En cierta manera, esto forma parte de algo que hoy en día está tan en tela de juicio
sobre nuestra Provincia: el tema de la seguridad; creo que los responsables deberían hacer
llegar estas inquietudes al Ministro de Seguridad, que es quien tiene a su cargo a la Policía
Caminera para que, de cierta manera, esta Policía suspenda el labrado de actas y se dedique
a otra tarea, que sea la de persuadir los excesos de velocidad.
La gente no sólo se muere porque lo hieren con un arma de fuego o un arma blanca
sino también por el estado de los caminos que hacen que cada uno de estos lugares se
transformen en una trampa mortal. Paso a enumerar algunos casos que me llamaron
tremendamente la atención cuando estaba haciendo la investigación: en noviembre de 2012,
vuelco e incendio de un vehículo en Vicuña Mackena; 2 de enero de este año, accidente cerca
de Huinca Renancó, 2 muertos; 3 de enero, accidente fatal cerca de Vicuña Mackena, un
muerto; 7 de enero, choque en cadena cerca de Huinca Renancó; 4 de febrero, accidente
cerca de Río Cuarto; 14 de febrero, al sur de Vicuña Mackena, otro accidente con 2 víctimas
fatales.
Creo que esto es calamitoso y no existen excusas para que no me den la razón, esto lo
asevero y lo puedo confirmar a través del legislador Pagliano -quien está muy sumido en una
lectura particular-, ya que él puede dar fe de lo que estoy diciendo porque es de la zona y
transita esa ruta, así que pregúntele, señor presidente, y esto lo va a poner en una condición
ineludible para darme la reconsideración de este tema.
Señor presidente: quiero preguntarle algo que también hace a la seguridad. ¿Esto lo
hacen con el fin solamente de recaudar o prevenir? Porque ahora están por cambiar el
método de la alcoholemia. Parece que ahora no se va a soplar más la pipeta. Pregunto:
¿cuántas veces sopló usted la pipeta?
Sr. Presidente (Alesandri).- Todavía no tengo esos vicios señor legislador. (Risas).
Sr. Agosti.- Eso significa que usted es abstemio.
Entonces, para el próximo asado tenemos que comprar agua mineral.
Señor presidente: los señores legisladores saben que esto que manifiesto es verdad y
que atenta no sólo contra los habitantes de nuestra Provincia sino también contra la gente
que nos visita. Por consiguiente, quisiera que le pregunte a los señores legisladores -desde
acá lo veo muy atento al legislador Busso- si realmente consideran que la reconsideración no
es factible ante un tema tan importante que nos atañe a todos. Señores legisladores, creo
que deben tomar una decisión particular propia porque esto remedia un problema que va
mucho más allá de lo que pueda aconsejar el presidente de bloque.
Por estas razones, señor presidente, esto queda en sus manos, le tiro toda la
responsabilidad, yo ya hice todo lo que tenía que hacer así que me quedo con una
tranquilidad absoluta.
Sr. Presidente (Alesandri).- Muchas gracias, señor Agosti.
En consideración la moción de reconsideración del legislador Agosti.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
Lo acompañó el legislador Busso. (Risas).
Quiero aclarar lo siguiente: el legislador Busso me trasmitía que con mucho gusto este
tema será tratado en comisión, con lo cual va a tener oportunidad de volver con su línea
argumental a exponer esta cuestión, que es una preocupación de todos.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor legislador Carlos Presas a arriar la
Bandera Nacional del mástil del recinto y a los señores legisladores y público presente a
ponerse de pie.
–Así se hace.

Sr. Presidente (Alesandri).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 19 y 17.
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