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de
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declaración (11535/L/13) de los legisladores
Montero y Fonseca ………………………………1072
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Montero ……………………………………………….1072
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ley
(11542/L/13)
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Borello………………………………………………….1073
L.Transporte
interurbano
de
pasajeros. Sistema de alerta, monitoreo,
registro de velocidades y desplazamientos a
través de GPS en el ámbito del ERSEP.
Creación. Proyecto de ley (11543/L/13) del
legislador Borello …………………………………1073
LI.Peticiones
y
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5.- Físico cordobés Fernando Cucchietti.
Producción
de
video
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simulación
computacional sobre el funcionamiento y
complejidad del corazón humano. Concurso
Internacional de Visualización de Ciencia e
Ingeniería. Obtención del Primer Premio.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (11499/L/13) del legislador
Alesandri. Se considera y aprueba …..1078
6.- A) 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
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a
comisión
para
su
archivo.
Se
aprueba……………………………………………….1081
B) 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
para su archivo. Se aprueba …………….1081
C) Brote de dengue en la Provincia.
Citación al Señor Ministro de Salud para
informar.
Proyecto
de
resolución
(10901/L/13) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión para su
archivo. Se aprueba ……………………………1081
D) Aparición de casos de dengue
autóctono
en
la
Provincia.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10904/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión
para su archivo. Se aprueba …………….1082
E) APROSS. Deuda con las farmacias.
Monto total y causas de la demora en
efectivizar los pagos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11247/L/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión
para su archivo. Se aprueba ……………1082
7.- A) 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 ……………………………………………….1082
B) 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……………………………………………….1082
C) Instituto del Quemado y Hospital
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10915/L/13) de la legisladora Olivero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1083
D) Delitos cometidos en los años
2011 y 2012 en la Provincia. Cantidad y
tipo. Personal policial. Hechos en los que
estuviera involucrado. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10919/L/13) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………….1083
8.A)
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………………………………………………..1083
B) Hospital Regional Arturo Illia, de
Alta Gracia. Condiciones de trabajo del
personal y atención sanitaria. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
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(10959/L/13) de los legisladores Vagni,
Caffaratti y Bruno, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..1083
C) Obra: Ramal de alimentación para
abastecimiento de gas natural a las
localidades de Villa de las Rosas, Los
Hornillos, Las Rabonas, Nono, Arroyo de Los
Patos, Mina Clavero y Cura Brochero.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11085/L/13) de los
legisladores Fonseca, Juárez, Graciela
Sánchez, Las Heras, Clavijo y Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1083
D) Ruta provincial E-53, ingreso a la
ciudad de Mendiolaza. Pasarela peatonal.
Realización. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (11135/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..1083
E) Universidad Provincial de Córdoba.
Cuerpo docente. Criterio de selección.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11211/L/13) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………..1083
F) Programa de Formación por
Competencias. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11212/L/13) de los legisladores Lizzul,
Clavijo, Fonseca, Agosti y Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1084
G) Empresa Coniferal SACIF. Abonos
para discapacitados. Deudas parciales desde
2007. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11213/L/13) de los legisladores
Lizzul, Clavijo, Fonseca, Agosti y Montero,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1084
9.- A) 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 ..............1085
B) 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 ..............1085
C) 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 .............1085
D) 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 ..............1085

E) 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 aprueba ............1085
F)
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 ..............1085
G) 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. Proyecto de resolución
(9883/L/12) de la legisladora Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………1085
H) 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 ............1085
I)
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………………………………………………..1085
J) 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 ..............1085
K) 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
aprueba………………………………………………..1085
L) 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 .............1085
M) 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 .............1085
N) 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
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1085
O) 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……………………………………………….1085
P) 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…………………………………………………1085
Q) 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 .............1085
R) 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………………………………………………..1085
S) 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…………………………………………………1085
T) 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 ..........................................1085
U) 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 .............1086
V) 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…………………………………………………1086
W) 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 .............1086
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X) 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 .............1086
Y)
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……………………………………………….1086
Z) 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……………………………………………….1086
A’) 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 ..........................................1086
B’) 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 .............1086
C’) 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 ...................1086
D’) 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 ................1086
E’) 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………………………………………………..1086
F’)
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
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comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1086
G’) 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…………………………………………………1086
H’) 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 .............1086
I’)
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 ... …………………………………………..1086
J’) 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 .........................................1086
K’) 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 .............1086
L’) 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 .............1086
M’) 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 ................1086
N’) 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 ............1086
O’) 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………………………………………………..1086
P’) 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
aprueba…………………………………………………1086
Q’)
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
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1086
R’) 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 ... ………1086
S’) 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 ..........................................1086
T’) 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 .........................................1086
U’) 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……………………………………………….1087
V’) 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 ............1087
W’) 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 ....................1087
X’) Hospital San Antonio de Padua,
de la ciudad de Río Cuarto. Diversos
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aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10709/L/12) de los legisladores
Montero y Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ................1087
Y’) 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………………………………………………..1087
Z’) 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 .........................................1087
A’’)
Obra
Autovía
Córdoba-Río
Cuarto. Costo total y desagregado por
kilómetro de los tramos en ejecución y
posibles incrementos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10885/L/13) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1087
B’’) Empresa CET SA: posible
instalación de slots en las localidades de
San Pedro, Manfredi y Cruz del Eje y monto
total recaudado por año; tratamiento y
presupuesto destinado a la ludopatía.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10886/L/13) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1087
C’’) Procedimiento policial en una
casa de la ciudad de Río Cuarto. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10897/L/13) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1087
D’’) Hecho policial acontecido en
Barrio Mataderos de la ciudad de Laboulaye,
y enseñanza impartida en las Escuelas de
Policía. Citación al Señor Ministro de
Seguridad para informar. Proyecto de
resolución (10898/L/13) del legislador Birri,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1087
E’’) Embalses de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10900/L/13) de los
legisladores Fonseca, Sánchez Graciela y
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1087
F’’) Eliminación de árboles en la zona
del canal de las Cascadas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10903/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1087
G’’) Ciudad de Unquillo y zona de
influencia. Hechos de violencia. Medidas
adoptadas o a adoptar. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10918/L/13) del
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legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........1087
H’’) Gasoductos troncales del sur
provincial. Ejecución. Ministro de Finanzas.
Citación
para
informar. Proyecto de
resolución (10926/L/13) del bloque de la
Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1087
I’’) Asociación Civil La Botellita.
Aportes del Ministerio de Desarrollo Social.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10956/L/13) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1087
J’’) 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, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1087
K’) Defensor de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes. Vencimiento
del mandato. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(10963/L/13)
de
los
legisladores Caffaratti, De Loredo y Pereyra,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1087
L’’) EPEC. Período invernal 2013.
Cortes de energía. Plan de contingencia.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10965/L/13) de los legisladores Lizzul y
Clavijo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1087
M’’) Programa de creación de mil
nuevas
empresas.
Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10966/L/13) de los legisladores Lizzul y
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1087
N’’) Coparticipación Nacional de la
Provincia. Retenciones. Medida cautelar
ordenando la suspensión de las retenciones.
Disputa legal. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (10967/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1087
O’’) Convenio entre la Provincia y
empresa Electronic Data Systems EDS de
Argentina SA. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10968/L/13) de los legisladores Lizzul,
Agosti, Graciela Sánchez, Montero, Clavijo y
Suárez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1087
P’’) Ley 9232, (beneficios fiscales a
call center y web hosting). Aplicación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10969/L/13) de los
legisladores
Lizzul,
Agosti,
Graciela
Sánchez, Montero, Clavijo y Suárez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
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comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1087
Q’’) Convenio entre la Provincia y
empresa GAMELOFT Argentina SA. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10970/L/13) de los legisladores
Lizzul, Agosti, Graciela Sánchez, Montero,
Clavijo y Suárez, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1087
R’’) Convenio entre la Provincia, la
Municipalidad de Córdoba y la empresa
Motorola. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10971/L/13) de los legisladores Lizzul,
Agosti, Graciela Sánchez, Montero, Clavijo y
Suárez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1087
S’’) Ruta Provincial Nº 3 en el tramo
que une las ciudades de Bell Ville y
Justiniano Posse. Posible adjudicación de
obras de repavimentación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10976/L/13) de los legisladores Graciela
Sánchez, Roffé, Juárez y Del Boca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………1087
T’’) Realización del Dakar por rutas y
caminos que atraviesan el territorio
provincial. Preservación del patrimonio
cultural y ambiental. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10767/L/12) de los
legisladores Del Boca, Clavijo, Graciela
Sánchez, Agosti y Juárez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1087
U’’) Obras en materia de calidad
educativa. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11027/L/13) de los legisladores del bloque
del
Frente
Cívico,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1087
V’’) Obras en materia de salud.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11028/L/13) de los
legisladores del bloque del Frente Cívico,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1087
W’’) Centros de Atención Primaria
provinciales de la ciudad de Córdoba.
Atención de 24 horas, durante 120 días.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11029/L/13) de los legisladores del bloque
del
frente
Cívico,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1088
X’’)
Infraestructura
educativa.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11030/L/13) de los
legisladores del bloque del Frente Cívico,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1088
Y’’) Comisarías de Río Segundo y
Pilar. Abusos policiales y estadísticas de
detenciones por aplicación del Código de
Faltas en la Departamental Río Segundo.
Pedido de informes. Proyecto de resolución

(11042/L/13) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1088
Z’’) Programas y proyectos sociales
para la niñez, adultos mayores y familias,
en la ciudad de Villa María. Estado de
situación de la financiación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11050/L/13) del legislador Muñoz, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………1088
A’’’) Ley Nº 5389, Patronato de
Presos y Liberados. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11064/L/13) de los legisladores Fonseca,
Clavijo, Montero y Juárez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1088
B’’’) Policía Caminera. Puestos fijos y
patrullaje en Avda. Circunvalación y zonas
circundantes. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (11072/L/13) de la legisladora
Rista, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1088
C’’’) Ajustes impositivos al sector
rural. Citación al Sr. Ministro de Finanzas
para informar. Proyecto de resolución
(11080/L/13) de los legisladores Brouwer
de Koning y Arduh, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1088
D’’’) Camino que une las localidades
de Río de Los Sauces con Elena.
Pavimentación.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (11081/L/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1088
E’’’) Entrega de kits de viviendas en
el interior y distribución de lotes del banco
de tierra. Criterios a utilizar. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11082/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1088
F’’’) Hospital de Niños. Estado de los
equipos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11216/L/13) del legislador
Roffé, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1088
G’’’) Unidad Penitenciaria de la
ciudad de Río Cuarto. Situación sanitaria de
los presos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11242/L/13) del legislador
Brouwer de Koning. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1088
H’’’) Destrucción de viviendas por la
derivación
de
un
desagüe
pluvial
proveniente de la obra de ensanche de la
Ruta Provincial E-55, en la ciudad de La
Calera. Medidas a adoptar. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11243/L/13) del legislador Brouwer de
Koning. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1088

1063

PODER LEGISLATIVO – 15ª REUNION – 08-V-2013
I’’’) Autovía Córdoba-Río Ceballos Ruta Provincial E-53. Exigencia de un retiro
de 15 metros a los propietarios de los lotes
frentistas, para la construcción de calles
colectoras y dársenas de estacionamiento.
Existencia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11244/L/13) del legislador
Brouwer de Koning. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1088
J’’’) Localidad de Carnerillo. Falta de
un móvil policial. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11246/L/13) del
legislador Brouwer de Koning. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1088
K’’’)
Boleto Educativo
Gratuito.
Publicidad. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11258/L/13) de los legisladores
Fonseca, Juárez, Roffé, Del Boca y Graciela
Sánchez. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1088
L’’’) Servicio Penitenciario Provincial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11263/L/13) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1088
M’’’) Localidad de Carnerillo, Dpto.
Juárez Celman. Falta de un móvil policial.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11267/L/13) del legislador Birri. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1088
N’’)
Agencias
y
organismos
descentralizados de la Provincia. Monto
adeudado a la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11268/L/13) de los legisladores Fonseca y
Birri. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1088
O’’’) Ley N° 10.081 -Tasa Vial
Provincial. Inversiones realizadas con lo
recaudado en el año 2012. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11269/L/13) de los legisladores Fonseca y
Birri. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1088
P’’’) Fondos No Tributarios. Ejecución
presupuestaria del cuarto trimestre del año
2012. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11270/L/13) de los legisladores
Fonseca y Birri. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1088
Q’’’)
Bloqueo
realizado
en
supermercados de Córdoba Capital por
parte del sindicato de choferes de camiones.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11271/L/13) del
legislador De Loredo. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1088
R’’’) EPEC y Banco Provincia de
Córdoba. Balances Generales, Ejercicio
2012. Razones por las que no fueron
remitidos al Tribunal de Cuentas de la
Provincia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11275/L/13) de los legisladores
Fonseca y Juárez. Moción de vuelta a
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comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1088
S’’’) Ley Nº 9375, de creación de la
Universidad Provincial de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11278/L/13) del legislador De
Loredo. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1088
T’’’) Programa Familias para Familias.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11290/L/13) de los
legisladores Caffaratti, Felpeto y Pereyra.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .................1088
U’’’) Ruta Provincial Nº 6. Situación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11293/L/13) del legislador Brouwer de
Koning. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................1088
V’’’) Edificio del Centro Cívico.
Falencias. Comparecencia del Señor Ministro
de Infraestructura para informar. Solicitud.
Proyecto de resolución (11294/L/13) del
legislador Brouwer de Koning. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1088
W’’’) Colegios Jerónimo Luis de
Cabrera, Alejandro Carbó, Garzón Agulla e
IPEM N° 157, en Santa María de Punilla.
Situación edilicia. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11295/L/13) del
legislador Roffé. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1088
10.- Asuntos entrados a última hora:
LII.- Instituto Dr. Alexis Carrel, en
Río Tercero, Dpto. Tercero Arriba. 52º
aniversario.
Festejos.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11544/L/13) de la legisladora Labat …1102
LIII.- Fiestas Patronales de la
localidad de Dalmacio Vélez, Dpto. Tercero
Arriba. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (11545/L/13) del legislador
Salvi …………………………………………………….1102
LIV.- Fiestas Patronales de la
localidad de Candelaria, Dpto. Totoral.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (11546/L/13) del legislador de
Lucca …………………………………………………..1102
LV.Primer
Torneo
de
Tenis
Provincial, en Villa del Totoral, Dpto.
Totoral. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (11547/L/13) del legislador de
Lucca …………………………………………………..1102
LVI.- Sindicato “UECARA del Interior”
(Unión de Empleados de la Construcción de
Argentina). 25º aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11548/L/13) del legislador Pihen ……1102
LVII.- Día Nacional del Trabajador de
Conductores de Taxis de Córdoba. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(11549/L/13) del legislador Pihen …….1102
LVIII.Ley
7956,
Jurado
de
Enjuiciamiento
de
Magistrados
y
Funcionarios del Poder Judicial. Artículos 11,
21, 23, 24, 25 y 46. Modificación. Proyecto
de ley (11550/L/13) de los legisladores
Busso, Genta y Felpeto ………………………1102
LIX.- Encuentro de la Unión de
Parlamentarios
Sudamericanos
y
del
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Mercosur, “Foro del Corredor Bioceánico
Central”, en la ciudad de Córdoba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(11552/L/13) de los legisladores Presas,
Buttarelli, Cometto, Toro, Fernández, Matar
y Borello …………………………………………..1103
LX.- Fiestas Patronales de la comuna
de El Rodeo, Dpto. Tulumba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11553/L/13) del legislador Caro …….1103
LXI.- Club Atlético Talleres de
Córdoba. Campeón del Undecagonal del
Torneo “Argentino A”. Beneplácito. Proyecto
de declaración (11554/L/13) del legislador
Ranco …………………………………………………1103
LXII.- Centro de Apoyo al Niño y a la
Familia, en Hernando, Dpto. Tercero Arriba.
40º aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (11556/L/13) de la
legisladora Labat ……………………………..1103
LXIII.- Día Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11557/L/13) de los legisladores Podversich
y Wingerter ……………………………………….1103
LXIV.- Colegio de Ingenieros Civiles
de la Provincia de Córdoba. Curso “Plan de
Contingencia y Evacuación en el Ámbito de
la Comunidad Educativa -2013-”. Adhesión.
Proyecto de declaración (11559/L/13) del
legislador Busso ………………………………..1103
LXV.- Evento deportivo “La Carrera
de Miguel”, en Río Cuarto, Dpto. Río Cuarto.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (11562/L/13) del legislador
Sánchez ……………………………………………….1103
LXVI.- “Seminario de Poomsae,
Práctica y Arbitraje”, en la ciudad de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (11565/L/13) del legislador
Ranco ………………………………………………..1103
LXVII.- Ciudad de Deán Funes.
Matanza
indiscriminada
de
perros.
Preocupación, repudio y solicitud de
esclarecimiento. Proyecto de declaración
(11567/L/13) de la legisladora Toro …1103
LXVIII.- Jornada Proteccionista de
Concientización Animal, en Deán Funes,
Dpto. Ischilín. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (11568/L/13) de la
legisladora Toro ………………………………….1103
LXIX.- “Exposición Interactiva, La
sala del agua”, en Alta Gracia, Dpto. Santa
María. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (11569/L/13) de la legisladora
Basualdo ……………………………………………..1103
LXX.- Fiestas Patronales de la
localidad de Cuatro Esquinas, Dpto. Río
Primero. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (11572/L/13) del legislador
Schiavoni …………………………………………..1103
LXXI.- Despachos de comisión …1104
11.- Lotes del Barrio Villa Cornú, Dpto.
Capital. Declaración de utilidad pública y
sujetos
a
expropiación.
Asentamiento
poblacional del Loteo/Barrio Villa Cornú.
Saneamiento y regularización dominial.
Proyecto de ley (10762/E/12) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba, en general y en particular ...1104

12.- Comisario Pablo Márquez, responsable
de la Comisaría de la ciudad de Pilar.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11058/L/13) de los
legisladores del bloque Frente Cívico.
Tratamiento por la Cámara constituida en
comisión, y despacho. Se considera y
aprueba el despacho, aconsejando su
archivo .........................................1124
13.- A) Fo.Fin.Des. Distribución. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9249/L/12) de la legisladora Rista.
Tratamiento por la Cámara constituida en
comisión, y despacho. Se considera y
aprueba el despacho, aconsejando su
archivo ..........................................1128
B) Fondo de Financiamiento de la
Descentralización Provincial (Fo.Fin.Des).
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11071/L/13) de la
legisladora Rista. Tratamiento por la
Cámara
constituida
en
comisión,
y
despacho. Se considera y aprueba el
despacho, aconsejando su archivo ...1128
14.- Sistematización de desagües pluviales
de la ciudad de San Francisco –Etapa I(Sistema de Drenaje Independencia –
Sistema de Drenaje José Ingenieros), en el
Departamento San Justo. Modificación del
proyecto. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10852/L/13)
del
legislador
Roffé.
Tratamiento por la Cámara constituida en
comisión. Moción de vuelta a comisión. Se
aprueba .......................................1136
15.A)
Escuela
primaria
Florentino
Ameghino, de la Ciudad de Bell Ville. 75º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración. (11501/L/13) de
las legisladoras Ceballos y Perugini.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ...1140
B) Ciudad de Hernando, Dpto.
Tercero Arriba. 101º Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(11507/L/13)
del
legislador
Salvi.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ...1140
C) Localidad de Punta del Agua,
Dpto. Tercero Arriba. 324º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (11508/L/13) del legislador
Salvi. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ..........................................1140
D) Localidad de La Población, Dpto.
San Javier. Fiestas patronales en honor a la
Advocación Mariana de la Virgen de Fátima.
Adhesión, reconocimiento y beneplácito.
Proyecto de declaración (11511/L/13) de la
legisladora Genta. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba ........................1141
E) 12º edición del Festival Nacional
de Títeres “El Barrilete”, en la Ciudad de
San Francisco y localidades de la región.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(11512/L/13) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones .................................1141
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F) 2ª Ronda de Negocios sector
minero-metalúrgico de Córdoba, en la
ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (11540/L/13) de la
legisladora Lizzul. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones…………………………………….1141
G) Instituto Dr. Alexis Carrel, en Río
Tercero,
Dpto.
Tercero
Arriba.
52º
aniversario.
Festejos.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11544/L/13) de la legisladora Labat.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ...1141
H) Fiestas Patronales de la localidad
de Dalmacio Vélez, Dpto. Tercero Arriba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (11545/L/13) del legislador
Salvi. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ..........................................1141
I) Fiestas Patronales de la localidad
de Candelaria, Dpto. Totoral. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11546/L/13) del legislador de Lucca.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ...1141
J) Primer Torneo de Tenis Provincial,
en Villa del Totoral, Dpto. Totoral. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(11547/L/13) del legislador de Lucca.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ...1141
K) Sindicato “UECARA del Interior”
(Unión de Empleados de la Construcción de
Argentina). 25º aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11548/L/13)
del
legislador
Pihen.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ...1141
L) Día Nacional del Trabajador de
Conductores de Taxis de Córdoba. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(11549/L/13)
del
legislador
Pihen.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ...1141
M) Encuentro de la Unión de
Parlamentarios
Sudamericanos
y
del
Mercosur, “Foro del Corredor Bioceánico
Central”, en la ciudad de Córdoba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(11552/L/13) de los legisladores Presas,
Buttarelli, Cometto, Toro, Fernández, Matar
y Borello. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ..........................................1141
N) Fiestas Patronales de la comuna
de El Rodeo, Dpto. Tulumba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11553/L/13)
del
legislador
Caro.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ...1141
O) Centro de Apoyo al Niño y a la
Familia, en Hernando, Dpto. Tercero Arriba.
40º aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (11556/L/13) de la
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legisladora Labat. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba ........................1141
P) Día Internacional de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11557/L/13) de los legisladores Podversich
y Wingerter. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba .........................................1141
Q) Colegio de Ingenieros Civiles de la
Provincia de Córdoba. Curso “Plan de
Contingencia y Evacuación en el Ámbito de
la Comunidad Educativa -2013-”. Adhesión.
Proyecto de declaración (11559/L/13) del
legislador Busso. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba ......................1141
R) Evento deportivo “La Carrera de
Miguel”, en Río Cuarto, Dpto. Río Cuarto.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (11562/L/13) del legislador
Sánchez. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba .........................................1141
S) “Seminario de Poomsae, Práctica
y Arbitraje”, en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(11565/L/13)
del
legislador
Ranco.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones .................................1141
T) Ciudad de Deán Funes. Matanza
indiscriminada de perros. Preocupación,
repudio y solicitud de esclarecimiento.
Proyecto de declaración (11567/L/13) de la
legisladora Toro. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba .........................1141
U)
Jornada
Proteccionista
de
Concientización Animal, en Deán Funes,
Dpto. Ischilín. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (11568/L/13) de la
legisladora Toro. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba .........................1141
V) “Exposición Interactiva, La sala
del agua”, en Alta Gracia, Dpto. Santa
María. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (11569/L/13) de la legisladora
Basualdo. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones ..............1141
W) Fiestas Patronales de la localidad
de Cuatro Esquinas, Dpto. Río Primero.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (11572/L/13) del legislador
Schiavoni. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ..........................................1141
16.- Productores agropecuarios del norte
provincial. Declaraciones juradas de los
daños sufridos por sequía. Presentación.
Prórroga. Solicitud. Proyecto de declaración
(11525/L/13) de los legisladores Brouwer
de Koning y Matar. Manifestaciones ...1156
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- En la ciudad de Córdoba, a 08 días del mes de mayo de 2013, siendo la hora 16 y 23:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Alesandri).- Con la presencia de 45 señoras y señores legisladores,
declaro abierta la 14º sesión ordinaria del 135º período legislativo.
Invito al señor legislador Pedro Schiavoni a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Pedro Schiavoni procede a
izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN 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.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Alesandri).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a
otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que el proyecto de resolución 11317/L/13 sea
girado de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables a la Comisión de
Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
1516/N/13
Nota del Ministerio de Salud: Remitiendo copia de las Resoluciones Nº 0156 y 160/13,
autorizando modificaciones en las asignaciones de Recursos Financieros y las adecuaciones al Plan de
Inversiones Públicas del Presupuesto General de la Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
11517/N/13
Nota del Ministerio Jefatura de Gabinete: Remitiendo copia de la Resolución Nº 211/13,
formalizando modificaciones en las asignaciones de Recursos Financieros del Presupuesto General de la
Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
11473/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio por el que solicita no aprobar
la Cuenta de Inversión del ejercicio 2012 de conformidad al artículo 104, inciso 31 de la Constitución
Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
III
11476/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que dispone que en ningún
establecimiento de espectáculos públicos podrá existir un espacio reservado, conocidos como VIP, salvo
que tengan tarifa diferenciada; la instalación de cámaras de filmación en el ingreso; cartel indicador de
“capacidad máxima colmada”; y adhiere a la Ley Nacional Nº 26.370, respecto del control de admisión y
permanencia de público en los mismos.
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A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
IV
11485/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Birri, por el que incorpora el inciso 5 al artículo 150, y
deroga el inciso f) del artículo 153 de la Ley Nº 8102, Orgánica Municipal.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
V
11493/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Agosti, Montero, Clavijo, Fonseca, Del
Boca, Lizzul, Roffé, Graciela Sánchez y Birri, por el cual repudia la actitud de las autoridades legislativas
al impedir el ingreso al recinto a los ex combatientes de Malvinas, en la 12ª sesión ordinaria del 24 de
abril, con motivo del tratamiento de la modificación de la Ley Nº 9223.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
VI
11496/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Pihen y Brito, por el que modifica el artículo 36 de
la Ley Nº 5326, de educación privada de la provincia.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Educación
y Cultura
VII
11497/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la prestación de la APROSS a los
afiliados con discapacidad.
A las Comisiones de Salud Humana y de Solidaridad y Derechos Humanos
VIII
11498/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque del Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el límite en las prestaciones mensuales
de la APROSS a los afiliados con discapacidad.
A las Comisiones de Salud Humana y de Solidaridad y Derechos Humanos
IX
11499/L/13
Proyecto de Declaración: IIniciado por el Legislador Alesandri, por el cual expresa beneplácito
por el primer premio “Concurso Internacional de Visualización de Ciencia e Ingeniería” obtenido por el
físico cordobés Fernando Cucchietti, encargado del equipo que produjo el video de simulación
computacional que explica el funcionamiento y complejidad del corazón humano.
A la Comisión de Ciencia, Tecnología e Informática
X
11500/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el cual
repudia las agresiones y amenazas sufridas por periodistas por parte de manifestantes y representantes
de la UTA Córdoba el 1 de mayo durante el paro de transporte urbano de pasajeros.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XI
11501/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Ceballos y Perugini, por el cual adhiere al
75º aniversario de la escuela primaria Florentino Ameghino de la ciudad de Bell Ville, a conmemorarse el
11 de mayo.
A la Comisión de de Educación y Cultura
XII
11502/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, citando al Señor
Ministro de Seguridad (Art. 101 CP), para que informe sobre el desalojo y detención de ciudadanos de la
localidad de Cuesta Blanca.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XIII
11503/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Arduh, por el cual apoya las políticas de
gobierno del Intendente de la ciudad de Córdoba, respecto del sistema de transporte y rechaza las
medidas de fuerza y hechos de violencia contra los trabajadores de prensa, ciudadanos y bienes de la
Capital de la provincia.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XIV
11504/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las
gestiones de la Corporación Inmobiliaria Córdoba SA -COR.IN.CORA la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XV
11505/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las erogaciones efectuadas para la
edición del Rally Mundial de la República Argentina 2013.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XVI
11506/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las erogaciones efectuadas para los
festejos del 1 de Mayo, en conmemoración del día del trabajador.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XVII
11507/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, por el cual adhiere al 101º aniversario
de la fundación de la ciudad de Hernando, departamento Tercero Arriba, a conmemorarse el 24 de mayo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XVIII
11508/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, por el cual adhiere al 324º aniversario
de la fundación de la localidad de Punta del Agua, departamento Tercero Arriba, a conmemorarse el 27
de mayo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XIX
11509/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que cita al Señor Ministro de
Seguridad (Art. 101 CP), a efectos de informar ante la Comisión de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización, sobre los hechos de violencia ocurridos en barrio Marqués
Anexo de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XX
11510/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los denominados bullying escolar ocurridos en el IPEM 316 de la
ciudad de Villa Carlos Paz.
A la Comisión de Educación y Cultura
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XXI
11511/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genta, por el cual adhiere a las Fiestas
Patronales de la localidad de La Población, a conmemorarse en honor a la Advocación Mariana de la
Virgen de Fátima el día 13 de mayo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXII
11512/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual declara de Interés
Legislativo la 12ª edición del Festival Nacional de Títeres “El Barrilete”, a llevarse a cabo del 12 al 16 de
junio en la ciudad de San Francisco y localidades de la región.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXIII
11513/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al “Día del
Himno Nacional Argentino”, a conmemorarse el 11 de mayo.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXIV
11515/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el cual solicita al Gobernador
el envío de la Ejecución Presupuestaria del Primer Trimestre del año 2013.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXV
11518/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Echepare, por el cual expresa beneplácito
por la consagración del Club Atlético Talleres de Córdoba, como Campeón del Torneo Argentino y su
ascenso a la Primera B Nacional.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXVI
11519/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Echepare, por el cual expresa beneplácito
por la realización de la “Fiesta Regional de la Batata”, a desarrollarse el 19 de mayo en la ciudad de
Colonia Caroya.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXVII
11520/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Echepare, por el cual expresa beneplácito
por el acuerdo firmado entre la Agencia Córdoba Deportes y la Intendencia de Nono, con el objeto de
realizar gratuitamente la evaluación médica a jóvenes deportistas e incrementar y mejorar la oferta
deportiva en la localidad mencionada.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXVIII
11521/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Echepare, por el cual expresa beneplácito
por la designación del Señor Rubén Di Gaudio, como árbitro y como Director de la Competencia a Alberto
Andrada en la rama de bochas en los Juegos Mundiales de Raffa Volo (bochas).
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXIX
11522/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Echepare, por el cual expresa beneplácito por la
realización del Torneo de Billar, especialidad 5 Quillas, de carácter nacional e internacional, a llevarse a cabo
del 24 al 26 de mayo en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXX
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11523/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que modifica artículos de la Ley
Nº 9086, Régimen Integral para la Administración Financiera y Control Interno de la Administración
General del Estado Provincial.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXXI
11524/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el envenenamiento colectivo de perros en el Hospital
San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Salud Humana
XXXII
11525/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Matar, por el cual
solicita al Ministerio de Agricultura prorrogue el plazo fijado a los productores agropecuarios del Norte
provincial, para que presenten sus declaraciones juradas de los daños sufridos por sequía.
A la Comisión de Agricultura y Ganadería
XXXIII
11526/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el cual insta a los
Senadores Nacionales por Córdoba y a los Legisladores Provinciales, a solicitar al Gobierno Nacional el
envío de fondos para el Hospital Nacional de Clínicas.
A la Comisión de Salud Humana
XXXIV
11527/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 se confirmó la presencia de leishmaniasis en el norte
del territorio provincial y si se autorizó la venta de insecticidas en la ciudad de Deán Funes y zona de
influencia.
A la Comisión de Salud Humana
XXXV
11528/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación de la educación en los institutos
privados de la provincia.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXVI
11529/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las causas del cambio en las prestaciones realizadas en
la APROSS respecto a las personas con discapacidad.
A la Comisión de Salud Humana
XXXVII
11530/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se iniciaron las obras
anunciadas por el Señor Gobernador en el paraje El Quicho, departamento Cruz del Eje.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XXXVIII
11531/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pihen, por el cual adhiere al Día Nacional del
Trabajador Gráfico, que se conmemora cada 7 de mayo.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
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XXXIX
11532/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, por el cual adhiere al 50º
aniversario del jardín de infantes Manuel Belgrano de la ciudad de Río Segundo.
A la Comisión de Educación y Cultura
XL
11533/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, por el cual adhiere a la 2º Feria
del Libro, a desarrollarse los días 16 y 17 de mayo en la ciudad de Río Segundo.
A la Comisión de Educación y Cultura
XLI
11534/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero y Fonseca, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento, infraestructura y recursos
humanos del Hospital Provincial Sureste Florencio Díaz de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
XLII
11535/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Montero y Fonseca, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial, la instalación de un destacamento policial en el barrio Nuestro Hogar III de la
ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XLIII
11536/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el cual expresa beneplácito
por la obtención del campeonato de fútbol del Torneo Argentino A por el Club Atlético Talleres y su
ascenso a la categoría Primera B Nacional de la AFA.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XLIV
11537/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Arduh, por el cual expresa beneplácito y
felicitando por el ascenso a la categoría Primera B Nacional de la AFA del Club Atlético Talleres de
Córdoba.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XLV
11538/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Arduh, por el cual solicita a los Legisladores
Nacionales garanticen la paridad de género en la designación de Diputados de Argentina en el Parlamento
del Mercosur.
A la Comisión de Comercio Interior, Exterior y Mercosur
XLVI
11539/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Arduh, por el cual expresa preocupación por el
nuevo acto de intimidación y violencia contra Félix Díaz, a través de su hijo, dirigente de la comunidad Qom, el
5 de mayo en la provincia de Formosa.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XLVII
11540/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el cual declara de Interés
Legislativo la “2º Ronda de Negocios Sector Minero - Metalúrgico de Córdoba”, a desarrollarse el día 29
de mayo en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Industria y Minería
XLVIII
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11541/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Graciela Sánchez y
Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la aplicación del Decreto Nº 1133/10 y sus modificatorios, “Régimen Provincial de
Redeterminación de Precios por el Reconocimiento de Variación de Costos para Obras Públicas”.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XLIX
11542/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Borello, por el que crea la “Historia Clínica Digital”
que incluirá datos claves para la preservación de la vida en caso de emergencia y datos voluntarios que
contribuyan a su mejor diagnóstico, y el “Fondo Sanitario Provincial”.
A las Comisiones de Salud Humana y de Economía, Presupuesto y Hacienda
L
11543/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Borello, por el que crea un sistema de alerta,
monitoreo y registro de velocidades y desplazamientos del transporte interurbano de pasajeros a través
de GPS, en el ámbito del ERSEP.
A las Comisiones de Agua, Energía y Transporte y de Economía, Presupuesto y Hacienda
LI
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
11514/N/13
Nota del Señor Legislador Birri: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el artículo
111 del Reglamento Interno, de los siguientes Proyectos N°:
1)3428/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Birri y los Legisladores (MC) Coria y Rodríguez, por el
que declara al territorio provincial como “Provincia no Eutanásica”, prohibiéndose el sacrificio de perros y
gatos, y creando el Programa de “Protección Integral de Animales Domésticos”.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
2)8450/L/11
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Birri, Olivero y Lizzul, y los Legisladores (MC)
Coria, Ruiz, Díaz, Rodríguez, Asbert y Rivero, por el que declara de utilidad pública y sujeto a
expropiación el inmueble denominado Campo la Libertad ubicado en Pedanía Quilino, departamento
Ischilín, para ser cedido a favor de las cooperativas de trabajo formadas por los poseedores actuales para
destinarlo a producción campesina.
A las Comisiones de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de Economía,
Presupuesto y Hacienda

-4OBRA TEATRAL “POR LAS TRABAS DE LA VIDA”. BENEPLÁCITO
Sr. Presidente (Alesandri).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y
conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento al
proyecto 11418/L/13, que expresa beneplácito por la realización de la obra teatral “Por las
trabas de la vida”, la que busca eliminar las barrera de los prejuicios hacia transexuales.
Tiene la palabra el señor legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señor presidente: María es docente y dicta clases en tres colegios
secundarios públicos a los que accedió por concurso y está muy bien evaluada en su
desempeño laboral y académico, el director de uno de esos establecimientos le ha pedido que
vista ropa masculina para trabajar frente al curso.
Emilia es técnica química y estudiante de la carrera de Biotecnología de la Universidad
Nacional de Tucumán, algunos profesores se niegan a llamarla por su nombre cuando toman
lista, va de compras y le rechazan el pago de la tarjeta, aducen que no se corresponde con su
identidad; Emilia tiene hartazgo, por eso desistió de tramitar y reclamar un crédito
hipotecario por el cual peregrina hace muchos años.
Osvaldo no quiere jugar al fútbol en el colegio y sus compañeros no paran de realizarle
“gastadas” y de discriminarlo por ello.
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Jorgelina siente una profunda tristeza, tiene 40 años y demasiadas de sus amigas ya
han fallecido, la detuvieron sin razón, la humillaron en pleno período democrático.
Alejandro concurre al juzgado para iniciar un amparo, la recepción del recurso la
dificultan los propios empleados, consultan entre ellos, algunas risas veladas entre los
funcionarios judiciales.
Melina ni siquiera tiene su DNI pese a que legalmente le corresponde; sus padres la
expulsaron del domicilio de su hogar cuando era demasiado joven, tampoco terminó el
colegio.
Alejandra trabaja como ingeniera en una importante petrolera, es una de las pocas
personas con esa formación para el puesto del que dispone esa empresa. Decide someterse a
una operación para sentirse mejor con su cuerpo y es expulsada laboralmente.
Gabriela trabaja en un pub como mesera, el dueño le pidió un certificado de
antecedentes, concurrió a la Policía a tramitarlo, dos policías le informaron que quedaba
detenida por aplicación del Código de Faltas.
Loana está enferma, la internaron en un hospital y se siente muy humillada e incómoda
porque la colocaron en el lugar de los varones.
Marina es prostituta y tiene muchísimo miedo, y Daniel tenía 23 años cuando lo
asesinaron de una forma violenta e inescrupulosa.
Todos estos episodios que le he narrado son datos reales, hechos sucedidos en la
República Argentina en los últimos años, que fueron relevados por distintas organizaciones y
que dan cuenta de los obstáculos, de las dificultades, de las angustias, de las tristezas y la
exclusión que padecen miles y miles de personas a diario en el desarrollo de sus vidas. Todos
estos casos que le he narrado, señor presidente, corresponden a personas homosexuales,
trans o travestis.
He pedido la palabra, señor presidente, para fundamentar la declaración de interés
legislativo de una extraordinaria obra teatral del género dramático y comedia que
organizaron, produjeron y actuaron las personas que hoy tenemos el gusto que nos
acompañen de la productora “Culebras”, siendo el nombre de la obra “Por las trabas de la
vida”, obra teatral que tuve la oportunidad de ver en una jornada que organizó el Concejo
Deliberante de la Ciudad de Córdoba que me hizo variar entre la emoción y la alegría, el
entusiasmo, la tristeza y la angustia.
La historia cuenta la vida de tres travestis que vivían en una pensión, que en el devenir
de la obra narran con emotividad y alegría distintos episodios de sus vidas, aunque también
con angustia y tristeza, y que se desencadena en su parte final con un encuentro entre una
de las actrices con su madre que desconocía su identidad de género y con quien no había
tenido posibilidad de contactarse en 30 años; sus otras dos compañeras, en un acto de
generosidad e ingenuidad le proponen que vuelva a ser el varón que fue para evitar el
impacto emocional del encuentro con su madre y en ese discurrir de tratar de ser quien no
era, se trasuntan los episodios más emotivos de la obra que hoy estamos declarando de
interés legislativo, señor presidente.
La verdad es que la obra, aparte de su calidad escénica y actoral, hace un
extraordinario aporte a la cultura interpelándonos además a nosotros llamándonos a la
reflexión, a la denuncia y al accionar positivo del Estado.
Entre otras cosas pone en evidencia, como solo el arte lo puede hacer
-más aún en
su género teatral- este concepto tan elemental que es el de la identidad de género, definido
por Sessarego como el derecho a ser uno mismo, solamente equiparable de forma absoluta
con el derecho a la libertad y a la vida.
El mensaje de esta obra que hoy ponderamos -y que por su intermedio, presidente,
queremos agradecer al bloque de legisladores de Unión por Córdoba que han tenido la
generosidad y el convencimiento de acompañar esta iniciativa del radicalismo- nos interpela y
nos coloca en la situación de interpretar en términos prácticos una realidad de la que se habla
mucho pero sobre la que se desconoce mucho más aún.
Quiero compartir con ustedes algunos datos estadísticos que fueron relevados en el año
2005 a través de un trabajo de campo realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
la Ciudad de Mar del Plata y en otras ciudades del Gran Buenos Aires, señor presidente:
durante el trabajo se relevaron 420 nombres de personas trans que fallecieron en los últimos
5 años. El 65 por ciento había fallecido por SIDA, mientras que el 17 por ciento fue
asesinado. Pónganse a pensar en este dato que voy a dar, señor presidente: el 35 por ciento
murió cuando tenía tan sólo entre 22 y 31 años y el 34 por ciento murió entre los 32 y los 41
años.
Se relevaron muchos datos estadísticos de la situación, que es de las más precarias a
la que puede someterse la vida cotidiana de una persona y que es la realidad con la que se
enfrentan a diario los trans, los homosexuales y los travestis.
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El 90 por ciento de la comunidad trans denunció que sufría sistemáticamente actos de
violencia; también el 90 por ciento expresó que había sido detenido en forma ilegal; el 97 por
ciento no había podido ser atendido como corresponde en los institutos sanitarios del Estado.
El 79 por ciento de esa comunidad tuvo que acudir, como única alternativa posible de
supervivencia, al ejercicio de la prostitución. Sin embargo, cuando fueron indagados, casi en
un ciento por ciento consintieron que, de tener otra alternativa, no hubiesen acudido a la
salida laboral que sólo les ofrece el ejercicio de la prostitución.
El trans, el travesti, el homosexual, es discriminado desde que tiene uso de razón;
primero, por su propia familia; después por la sociedad; le sigue la discriminación del sistema
educativo formal, que no logra cobijarlo y que lo expulsa. Aquellas excepciones
absolutamente valorables de esfuerzo, de reposición a la adversidad que logran terminar con
una instancia formativa, sufren la última de las discriminaciones que es la imposibilidad casi
total de la incorporación a trabajos dignos, bien remunerados y estables.
El Plan Nacional contra la Discriminación, en su diagnóstico, consigna lo siguiente: “La
discriminación y marginación de estas personas se potencia cuando, con la diversa
orientación sexual o identidad de género, además son pobres o portadoras de alguna
enfermedad estigmatizante.”
Durante décadas, y aún en la actualidad, los Códigos de Faltas penaron injusta,
inconstitucional, ilegítima e indignamente a la homosexualidad y al travestismo. Es necesario,
entre otras cosas, que afrontemos el desafío de reformar los Códigos de Faltas que aún lo
continúan haciendo.
Este es un mes emblemático para estas minorías de la sociedad. Es emblemático
porque fue en mayo, más precisamente el 9 de mayo, la fecha de sanción de la Ley de
Identidad de Género a nivel nacional, la que produjo un avance inconmensurable, pese a
todas las materias pendientes. El mes de mayo también es simbólico e icónico porque se ha
instaurado el 17 de mayo como el Día de la Lucha Contra la Discriminación por Orientación
Sexual o Identidad de Género.
Además de propiciar la declaración de interés legislativo a esta obra teatral, el
radicalismo ha presentado un proyecto que propone que sea el Estado provincial el que se
haga cargo, a través de su Ministerio de Salud, de proporcionar esquemas hormonales de
forma gratuita a las personas que así lo requieran en los hospitales públicos y que impida los
tratamientos llevados a cabo de manera voluntaria y personal sin el conocimiento sofisticado
de la medicina y realizado en los domicilios de manera precaria. El proyecto de referencia se
encuentra en las comisiones respectivas de esta Legislatura y esta es una buena oportunidad
para apelar a la generosidad de su bloque, señor presidente, a la conciencia y a la reflexión
para poder dar el paso que dieron otras jurisdicciones, como bien lo han hecho la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la de Rosario.
No quiero extenderme más y finalmente felicitar, en términos personales y en
representación de mi bloque, a semejante elenco actoral, a semejante muestra de dignidad
humana, a semejante muestra de calidad y producción cultural que representó la obra teatral
“Por las trabas de la vida”, que nos pone en el camino de la responsabilidad de aceptar que la
dignidad de las personas lleva consigo la elección de su identidad sexual y que supera la
dignidad del hombre la realidad sexual de quien escoge una u otra.
El mensaje que a través del arte y la cultura ha sabido expresar de la mejor forma, de
forma emotiva, simplista y gráfica esta obra, apunta a que de una vez por todas logremos
que miles de trans, homosexuales y travestis puedan vivir una vida plena, con libertad e
igualdad y un mínimo, siquiera, de felicidad posible pero, por sobre todas las cosas, apela y
propone que desde el Estado, con acciones positivas, evitemos que generaciones futuras de
trans, travestis u homosexuales tengan que vivir la discriminación familiar, social, educativa,
laboral, cultural y sanitaria que tuvieron que vivir los que hasta hoy se sobrepusieron a la
adversidad y llevaron adelante con hidalguía el compromiso de su vida, de su ser y su
dignidad.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Trigo.
Sra. Trigo.- Señor presidente: en nombre del bloque de Unión por Córdoba quisiera
manifestar en forma totalmente expresa nuestro apoyo al proyecto presentado por el
radicalismo y fundamentado por el legislador De Loredo.
Queríamos dejar plenamente sentado que si bien es cierto que nosotros reconocemos
los fundamentos que tiene este proyecto, nos gustaría también que nos circunscribiéramos
puntualmente al proyecto en cuestión. Todas las otras cuestiones derivadas que, sin lugar a
dudas, son importantes y trascendentales para generar y crear una sociedad tolerante, deben
ser discutidas de acuerdo a los proyectos presentados.
Brevemente, por su intermedio señor presidente, quisiera manifestar en nombre del
bloque de Unión por Córdoba nuestro más amplio reconocimiento a esta obra, a esta
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herramienta cultural, porque entendemos claramente que la discriminación, la persecución, la
violencia generada dentro de una sociedad intolerante necesita justamente de esta clase de
iniciativas para constituirnos en una sociedad que entienda que los derechos humanos son
absolutamente inclusivos y abarcativos a todos los seres humanos, y que desde ningún
aspecto se debe generar algún tipo de discriminación no solamente por cuestiones
relacionadas con la identidad de género sino a cualquier clase de manifestación.
Por otro lado, en nombre del bloque de Unión por Córdoba queríamos dejar sentado
que vamos a trabajar en forma incansable, como es siempre nuestra vocación, para que las
autoridades de nuestra Cámara, a través suyo, señor presidente y de la Vicegobernadora
Pregno, propicien la realización de esta obra teatral en el ámbito de la Legislatura porque nos
parece trascendental que la comunidad y las instituciones en general reflejemos, respetemos
y reivindiquemos esta clase de manifestaciones culturales.
Por lo tanto, solicité la palabra en nombre del bloque de Unión por Córdoba para
ratificar nuestra vocación de trabajo y nuestro más profundo respeto hacia grupos que no
denominaría de minorías sino de ciudadanos que necesitan ejercer sus derechos humanos en
forma absolutamente plena y que como legisladores podamos permitir que en el ámbito de la
Legislatura encuentren un espacio para que puedan hacer su obra y disfrutarla –tengo
conocimiento de manera personal que concejales de la Ciudad de Córdoba la disfrutaron
muchísimo. Por ello, humildemente muchos de nosotros –muchas y muchos legisladoresaprenderíamos de manera importante lo que nos pueden manifestar.
Nuevamente, nuestro más profundo reconocimiento, y quédense tranquilos porque
vamos a trabajar todos los derechos, como siempre fue nuestro compromiso.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Señora legisladora Trigo: una sola consulta, para que
quede expresamente claro y en la versión taquigráfica; ¿usted solicitó que la obra se haga en
el ámbito de la Legislatura?
Sra. Trigo.- Sí, señor presidente.
Justamente, hacemos nuestro no solamente el beneplácito por la realización de la obra
sino también que solicitamos a las autoridades -representadas por usted, señor presidenteque la obra sea realizada en el ámbito de la Legislatura, tal cual fue realizada en el Concejo
Deliberante; creemos que sinceramente aprenderíamos mucho de los artistas presentes.
Sr. Presidente (Alesandri).- Perfecto, señora legisladora, para tomar la fecha
oportuna y los recaudos necesarios para que la misma se puede realizar.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: en nombre del bloque del Frente Cívico vamos a
adherir al beneplácito propuesto por el legislador De Loredo y básicamente nos hacemos eco
de alguna palabra que dijo el legislador en relación a que esta obra de teatro nos interpela,
es decir, nos cuestiona acerca de nuestro posicionamiento, en este caso como legisladores de
la Provincia de Córdoba en relación a un tema que a treinta años de la democracia aún no
podemos saldar.
En ese contexto, como nos interpela y nos parece que el beneplácito está muy bien,
además de asumir el compromiso de dar un espacio para que la obra se lleve a cabo, sería
oportuno, interesante y justo que esta Legislatura asuma un compromiso mucho más
profundo que un beneplácito -que es necesario pero no suficiente- para poder garantizar los
derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas a los que hace referencia la obra.
En ese sentido, el bloque del Frente Cívico ha sido autor en su momento de la Ley
Provincial de Identidad de Género, y también nos parece, en esto de interpelarnos, que
deberíamos asumir el compromiso todos los que estamos sentados en estas bancas para que
de una vez nos pongamos a discutir seriamente el nefasto Código de Faltas, que una y otra
vez ponen a los ciudadanos y ciudadanas en situación de riesgo y expuestos al accionar
discriminatorio de una Policía que los persigue. En ese contexto, nos parece que más allá del
beneplácito sería oportuno e interesante que demos de una vez para siempre este debate. En
tal sentido, adherimos al beneplácito, mucho más allá de la obra.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: en nombre de nuestro bloque de Frente de Izquierda,
desde ya adherimos a este proyecto sobre una obra que trata de dar un mensaje mucho más
profundo de quienes viven la discriminación a diario, la persecución por el Código de Faltas y
la falta de empleo, de salud, de educación.
En este sentido, compartiendo lo que decía la legisladora Montero, veo propicia la
oportunidad para que cada uno de nosotros se comprometa en avanzar en este debate más
allá de la obra, buscando en los distintos bloques las distintas propuestas acerca de avanzar
en los derechos de todos los ciudadanos de la Provincia de Córdoba, especialmente cuando se
habla de minorías.
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Allá por los años 2002-2003 fui autora, justamente, de un proyecto de ley que plantea
las acciones positivas para todas las minorías sexuales -sobre las que hoy casi no se habla en
esos términos, pero en aquel momento sí- planteando incluso el acceso al trabajo, a la
educación y a la salud en los mismos términos para todos y todas.
Aprovecho la oportunidad para expresar que estamos preparando un debate profundo
con todas las organizaciones sobre un proyecto que, justamente, plantea la necesidad de que
todos los trabajadores y todas las trabajadoras, especialmente los que se encuentran hoy
discriminados por su identidad sexual frente al acceso al trabajo, tengan la posibilidad de
entrar a trabajar, a través de un cupo, en el Estado provincial, en el sector privado. Veo con
alegría que se pueda abrir este debate a partir de la iniciativa que ha traído el legislador De
Loredo a través de su proyecto, que desde ya el bloque de Frente de Izquierda acompaña con
entusiasmo, y vamos a invitar también al legislador a trabajar conjuntamente para seguir
avanzando
en estos derechos que todavía quedan pendientes y que, como decía la
legisladora Montero, después de 30 años de recuperada la democracia, son las tareas
pendientes que tenemos como representantes del pueblo.
Con todo esto aprovecho para decir, una vez más, que acompañamos el beneplácito y
vamos por más. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, legisladora Olivero.
Legislador García Elorrio: usted me había pedido el uso de la palabra pero, por una
cuestión de género, se la dí a las legisladoras Montero y Olivero.
Ahora sí, tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: cuando hoy en la Comisión de Labor
Parlamentaria se nos invitó a dar el beneplácito a una obra de teatro jamás imaginé que el
legislador De Loredo nos iba a poner, durante una hora y media, en un debate sobre si la
sexualidad humana es una cuestión de género o - como dicen todos los tratados de derechos
humanos- los derechos humanos de las personas emanan de su condición natural.
La verdad es que no venía preparado para un debate de tal naturaleza y, a través suyo,
señor presidente, le pido al legislador De Loredo que en lo sucesivo no nos brinde estas
sorpresas porque no le hacen bien al sistema legislativo, y de alguna forma adhiero a lo dijo
la legisladora Trigo en una parte de su intervención.
En segundo lugar, quiero que quede expresamente claro que, con inmenso respeto a
las autoras, directoras, compositoras, planificadoras, todos los que integraron el elenco de
esta obra, sencillamente no le voy a prestar ningún tipo de beneplácito porque no la conozco,
y me parece que también es una cuestión de respeto al trabajo de las personas no exigirnos
beneplácitos por trabajos que desconocemos.
Nada más.
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Muy breve.
En función de que he sido aludido por el legislador García Elorrio, debo decir que
respeto absolutamente la opinión que pueda tener sobre distintos temas. Creo que hubo una
interpelación aún para aquellos que piensan distinto, sectores de la sociedad que tienen una
vida muy obstaculizada en lo que hace a la dignidad del hombre. En tal sentido, sabemos
que es obligación del Estado contemplarlos, contenerlos y representarlos, y trabajar para –
como lo dije cuando tuve que valorar la obra teatral- que los habitantes obtengan mínimos
estándares de felicidad en el transcurso de sus vidas.
En cuanto a lo que el señor legislador García Elorrio considera “una sorpresa”, deseo
manifestar mi absoluto desacuerdo por varias razones. La primera, es que estamos
declarando de interés legislativo una obra -una comedia dramática- del género teatral, fruto
de la cultura. El legislador que me precedió en el uso de la palabra debe saber que el arte
expresado en sus distintas modalidades siempre conlleva mensajes sociales, políticos, de
vida, miradas, observaciones y subjetividades. De manera que no hay ninguna sorpresa en el
tratamiento de este tema. Quiero salvar la noble, legítima y genuina facultad y derecho que
tenemos los legisladores y representantes de los ciudadanos de declarar de interés legislativo
expresiones de la cultura y el arte de una obra como ésta que, a nuestro entender, es
ejemplar, y que para reivindicarla necesariamente –porque es una misma cosa, la lleva
implícita- tenemos que ponderar el mensaje de la obra teatral -es lo que se ha hecho en este
recinto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- De todas maneras, vamos a tener la posibilidad de
hacer una evaluación el día que la obra sea puesta en escena en el ámbito de la Legislatura –
como así fue solicitado. Esta obra cuenta con el beneplácito de prácticamente todos los
bloques.
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Si nadie más va a hacer uso de la palabra, y por una cuestión formal, debo poner en
consideración el proyecto 11418L/13.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
De esa forma, queda aprobado el proyecto de beneplácito formulado por el legislador
De Loredo, y por prácticamente todos los bloques de esta Cámara.
Muchas gracias a quienes han venido a visitarnos y felicitaciones por la obra.
(Aplausos).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11418/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la obra teatral “Por las Trabas de la Vida” la cual busca
eliminar las barreras de los prejuicios y discriminación hacia personas transexuales acercando a los
espectadores las vivencias de cinco mujeres que protagonizan esta obra.
Leg. Rodrigo De Loredo
FUNDAMENTOS
Es el arte, en esta oportunidad una obra de teatro, quien nuevamente nos lleva a disfrutar de un
grato momento y a su vez a conocer, reflexionar sobre las dificultades que atraviesan personas de
transgenero como por ejemplo la discriminación intrafamiliar, la falta de oportunidad para insertarse
laboralmente y demás vivencias cotidianas.
La obra busca llegar a los espectadores mostrando el costado más vulnerable de sus
protagonistas.
Es de destacar que esta comedia dramática es protagonizada por artistas cordobeses como así
también su producción y puesta en escena lo que constituye un verdadero esfuerzo y orgullo para el arte
de esta ciudad.
Dirigida por Damian Sarfatti, protagonizada por Kitty Quispe,Teté Turquie, Trixi Bagüer,
Alenjandra Ampuero, Alejandra Damonte, dicha obra es llevada adelante por la compañía teatral Culebra
producciones.
El apoyo del estado provincial a estas iniciativas artísticas es de vital importancia ya que no solo
revela el acompañamiento a sectores vulnerable de la sociedad sino que muestra la búsqueda de un
provincia más inclusiva.
Leg. Rodrigo De Loredo

-5FÍSICO CORDOBÉS FERNANDO CUCCHIETTI. PRODUCCIÓN DE VIDEO DE
SIMULACIÓN COMPUTACIONAL SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y COMPLEJIDAD DEL
CORAZÓN HUMANO. CONCURSO INTERNACIONAL DE VISUALIZACIÓN DE CIENCIA E
INGENIERÍA. OBTENCIÓN DEL PRIMER PREMIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (Alesandri).- Para continuar con los homenajes voy a solicitarle al
legislador Carlos Gutiérrez, Vicepresidente de la Cámara, que se acerque al estrado a fin de
poder reemplazarme y que, posteriormente, me otorgue el uso de la palabra.
-Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente, legislador Carlos Gutiérrez.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento al proyecto 11499/L/13, que expresa
beneplácito por el primer premio del Concurso Internacional de Visualización de Ciencia e
Ingeniería obtenido por el físico cordobés Fernando Cucchietti, encargado del equipo que
produjo el video de simulación computacional que explica el funcionamiento y complejidad del
corazón humano. Saludamos la presencia de todos quienes nos acompañan con motivo de
este homenaje.
Tiene la palabra el señor legislador Carlos Alesandri.
Sr. Alesandri.- Gracias, señor presidente.
Como usted bien lo dijo, señor presidente, hoy tenemos como invitados al Ministro de
Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba, ingeniero Roger Illanes; a la Decana de la
Facultad de Matemática, Astronomía y Física, doctora Esther Galina; al Director del Instituto
de Física Enrique Gaviola, doctor Horacio Pastawski; y, por supuesto, a nuestro homenajeado,
al doctor Fernando Cucchietti.
El presente homenaje surgió a raíz de que el prestigioso físico cordobés, egresado de la
Universidad Nacional de Córdoba, Fernando Cucchietti, fue distinguido por la Fundación
Nacional de Ciencias de Estados Unidos y por la Revista Science al elegir su producción
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audiovisual como el mejor video científico del mundo, del año 2012, realizado en el Centro
Nacional de Súpercomputación de Barcelona.
El primer premio otorgado fue en el marco del Concurso Internacional de Visualización
de Ciencia y Tecnología, en el que Cucchietti fue encargado del equipo que produjo el Video
de Simulación Computacional.
 Se proyecta un video.

La producción audiovisual que estamos observando en la pantalla se llevó a cabo
dentro del proyecto de investigación Alya Red; se trata de un corazón computacional que
explica el funcionamiento y complejidad del corazón y que combina las técnicas de resonancia
magnética y de súpercomputación para crear un modelo informático del corazón humano.
Fernando Cucchietti, de 36 años de edad, nació en el barrio Iponá y se crió en el barrio
San Fernando. Obtuvo el título de Licenciado en Física en 1998, y el de Doctor en Física en el
año 2004, en la Facultad de Matemática, Astronomía y Física –FaMAF-, de la Universidad
Nacional de Córdoba. Luego, realizó una estadía posdoctoral entre 2005 y 2008, en el
Laboratorio Nacional de Los Álamos, en Nuevo México, Estados Unidos; y entre los años 2008
y 2011 en el Instituto de Ciencias Fotónicas Castelldefeis, España.
Desde el año 2011 trabaja en el Centro de Súpercomputación de Barcelona, en el
Departamento de Aplicaciones a la Ciencia y a la Tecnología donde, además, realizan
investigación aplicada concerniente a la biomecánica en el diseño de parques eólicos,
exploración petrolera e investigación en combustión, entre otros.
Desde niño, siempre tuvo interés por la ciencia y el diseño, pero a la edad de 15 años,
cuando realizó sus primeras incursiones en publicidad para televisión comenzó a gestar sus
primeros trabajos en animación por computadora marcando, de esa manera, un antes y un
después en su vida, ya que desde esas pioneras experiencias aplicó el diseño a la ciencia.
Años más tarde, dentro del Departamento de Aplicación a la Ciencia y a la Ingeniería,
junto a un equipo multidisciplinario de médicos, bioingenieros e investigadores, se encargó
del proyecto estrella del Centro de Súpercomputación, el proyecto del corazón, estando a su
cargo no sólo la realización del film sino, además, la elaboración del guión, el sonido, la
edición, la conversión de datos y la dirección.
Fernando Cucchietti expresó que al realizar el video quería transmitir una sensación de
maravilla por la complejidad del corazón, y que le llevó mucho trabajo hacer un guión que
capte la atención y, al mismo tiempo, sea científicamente relevante para que un experto
pueda descubrir detalles interesantes.
Miren lo interesante: haber sido reconocido por ganar el mejor video científico del
mundo del año 2012, y ser galardonado con lo que para el mundo de los investigadores
científicos y divulgadores es conocido como el “oscar de la ciencia”, porque fue otorgado por
la prestigiosa revista Science y la Fundación Nacional de Ciencias.
El filme, que dura un poco más de 4 minutos –aunque por ahora sólo puede verse en
inglés pero tienen previsto próximamente traducirlo al castellano–, muestra el corazón pero
no de manera separada como se estudia generalmente –por un lado el flujo sanguíneo y por
otro la parte muscular y eléctrica– sino que integra en el mismo modelo matemático estos
aspectos conformando un simulador del comportamiento acoplado del corazón humano con
un innovador diseño estético, que se refleja a través de la sinergia de imágenes médicas
antiguas y las representaciones en 3D.
Además, en el filme se destacan los niveles de detalles y realismo de cuadros e
imágenes que proporcionan una mirada distinta de pensar el corazón, explicando de manera
impactante su funcionamiento y observando, de forma didáctica, las fibras latiendo y cómo
las ondas eléctricas atraviesan el corazón causando la contracción en el funcionamiento del
mismo.
Gracias a este modelo los científicos que forman parte del proyecto pueden, hoy en día,
simular modelos ventriculares procedentes de geometrías reales. Si bien por ahora se trata
de una investigación básica y no se puede aplicar a la medicina, la idea es que a largo plazo
se convierta en una herramienta para
que los médicos puedan simular operaciones,
determinar el funcionamiento de marcapasos o válvulas, o bien para poder advertir cómo
respondería el corazón a determinados medicamentos o estímulos. Es decir, pueden estudiar
pacientes individuales con problemas cardíacos, lo que supone un gran paso adelante hacia la
medicina personalizada.
Se dice que en la vida científica los premios son sólo un accidente de trabajo pero, sin
duda alguna, representan más que un reconocimiento, son un gran estímulo a la
imprescindible reflexión sobre cómo aplicar aquí y ahora el estado de avance del
conocimiento científico y su evidencia.
En esta época de globalización, donde el acceso instantáneo a la red de información y
el uso de las nuevas tecnologías nos permite tener una mejor llegada a los adelantos en
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ciencia originados en los distintos centros de investigación de Córdoba y el mundo, se hace
imprescindible en nuestra labor difundir y comunicar lo que se investiga.
Los últimos avances en la ciencia no han sido una labor en solitario, y tanto los
científicos –muchas veces anónimos–, como quienes día a día estudian, trabajan, simulan
hechos reales, experimentan y crean con estricto rigor científico para mejorar el conocimiento
y la calidad de vida de la humanidad, se merecen el mejor esfuerzo para que sus
investigaciones y logros lleguen a toda la sociedad.
Valorar y homenajear la divulgación científica sobre cómo funciona un órgano tan
complejo como el corazón a través de un filme, y cómo puede llegar a ser su ciencia en el
futuro, contribuye, sin duda alguna, a compartir el conocimiento y a que se divulgue la
ciencia.
Finalmente, nuestro reconocimiento a la FaMAF por la tarea docente ejercida en tan
prestigiosa Facultad, con tantos talentos desconocidos, y por apoyar día a día con su trabajo
inmensurable a la construcción de la ciencia y a la formación de científicos que eligieron una
forma de vida dedicada a la investigación y con la premisa y responsabilidad de hacer lo que
eligieron ser.
Para los cordobeses y para todos los argentinos es motivo de orgullo y beneplácito que
uno de los nuestros, como Fernando Cucchietti, formado en nuestras escuelas, en nuestra
Universidad, haya coordinado equipos de profesionales de enorme especialización con la más
alta tecnología siendo parte esencial de un proyecto científico reconocido y galardonado por
su aporte a la ciencia, a la investigación y a la construcción de un camino cuyo objetivo es
mejorar la comprensión y el tratamiento de las enfermedades cardíacas, así como simular por
ordenador la acción de nuevos fármacos en el corazón, cuyos avances posibiliten salvar
muchísimas vidas humanas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del
presente proyecto y que esta Cámara honre a tan distinguido científico cordobés.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Por una cuestión formal, en consideración el proyecto
11499/L/13.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobado. (Aplausos).
Invito al autor del presente proyecto, legislador Carlos Alesandri, a los presidentes de
bloque y demás autoridades de Cámara a que se acerquen al estrado de esta Presidencia
para hacerle entrega de una merecida plaqueta de reconocimiento al científico Fernando
Cucchietti.
–Así se hace. (Aplausos).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11499/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el primer premio “Concurso Internacional de Visualización de
Ciencia e Ingeniería” otorgado por la National Science Foundation y la revista Science al físico cordobés
Fernando Cucchietti, como encargado del equipo que produjo el video de simulación computacional Alya
Red: A computational heart (Alya roja: un corazón computacional) que explica el funcionamiento y
complejidad del corazón humano.
Leg. Carlos Alesandri
FUNDAMENTOS
Fernando Cucchietti obtuvo el título de Licenciado en Física en 1998 y el de Doctor en Física en
2004 en la Facultad de Matemática, Astronomía y Física (FAMAF) de la Universidad Nacional de Córdoba.
Luego realizó una estadía posdoctoral, entre 2005 y 2008, en el prestigioso Laboratorio Nacional de Los
Álamos (Los Alamos National Laboratory, New Mexico, EEUU), y entre 2008 y 2011 en el Instituto de
Ciencias Fotónicas (Castelldefeis, España). Desde 2011 trabaja en el Centro de Supercomputación de
Barcelona.
Es precisamente este instituto el que, con el aporte primordial de Cucchietti, realiza el video
llamado Alya Red: A computational heart, que fuera galardonado con lo que para el mundo de los
investigadores, científicos y divulgadores es conocido como el “Oscar de las ciencias” otorgado por la
prestigiosa revista Science y la National Science Foundation.
En poco más de cuatro minutos, el film combina técnicas de resonancia magnética y simulación
computacional para explicar, de manera impactante y didáctica, el funcionamiento del corazón. Se dice
que gracias a este modelo, los científicos que forman parte del proyecto pueden hoy en día simular
modelos ventriculares procedentes de geometrías reales. Es decir, pueden estudiar pacientes individuales
con problemas cardíacos, lo que supone un gran paso adelante hacia la medicina personalizada.
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Para los cordobeses, es motivo de orgullo y beneplácito que uno de los nuestros, formado en
nuestras escuelas y en nuestra universidad, sea reconocido y galardonado por su aporte a la ciencia, a la
investigación y los avances que muy posiblemente salven vidas humanas. Y es que “…entender el
funcionamiento de nuestros órganos con un profundo detalle es uno de los retos de la medicina
moderna”, según afirmó Succheri a poco de conocer la distinción y el reconocimiento que su equipo
obtuvo en dos instancias: El video fue elegido ganador tanto por los jueces de las instituciones
otorgantes, como por el público que participó de la votación.
Nos sentimos profundamente honrados de que un cordobés, trabajando y coordinando equipos de
profesionales de enorme especialización y equipos de la más alta tecnología, haya sido parte esencial de
un proyecto científico reconocido entre sus pares y los integrantes (muchas veces anónimos) de quienes
día a día estudian, trabajan, simulan hechos reales, experimentan y crean con estricto rigor científico
para mejorar el conocimiento y la calidad de vida de la humanidad y hacernos progresar como personas
individuales y miembros de una sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Carlos Alesandri

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Invito al científico Fernando Cucchietti a que haga uso
de la palabra.
Sr. Cucchietti.- El camino es largo, tiene muchas vueltas –al menos el mío– y hoy me
trajo aquí para compartir esta gran alegría con esta ciudad y con la gente con la que me crié
y crecí.
Por esa razón, en lo personal, agradezco muchísimo este homenaje y lo asumo como
un reconocimiento hacia todos los científicos que hacemos investigación y que movemos a la
sociedad hacia adelante –esa es nuestra ambición– desde nuestros respectivos lugares.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Gutiérrez).- A continuación, hará uso de la palabra la Decana de la
Facultad de Matemática, Astronomía y Física de la Universidad Nacional de Córdoba, doctora
Esther Galina.
Sra. Galina.- Ante todo, quiero agradecer al legislador Carlos Alesandri y al resto de
los legisladores aquí presentes por este reconocimiento a Fernando Cucchietti, que ha
desarrollado cosas muy importantes a través de un intenso trabajo silencioso.
Está muy bien que esto se reconozca, no sólo por Fernando sino, fundamentalmente,
por el ejemplo que esto conlleva para otros jóvenes, que ven proyectada en él –desde sus
respectivos lugares, desde el comienzo de sus estudios– la posibilidad de profundizar en los
distintos campos de investigación para poder llegar a brindarle a la sociedad, a través de sus
conocimientos, una ayuda y un aporte más para una vida mejor, cada uno desde lo suyo, y
éste es un reconocimiento.
Por supuesto, no me esperaba esto para la Facultad y se los agradezco enormemente,
porque con el esfuerzo de muchos docentes, de mucha gente que pone el hombro día a día,
hacemos lo posible para brindar un espacio de formación que no solamente forme
académicos cerrados en su propio conocimiento sino que, como en este caso, el de Fernando,
se vinculen con otras instituciones, otros medios y otras necesidades de los distintos sectores
de la sociedad poniendo la ciencia al servicio del bien común. Creo que éste es un aspecto
muy importante de rescatar y ustedes en este acto están haciendo eso; por eso, realmente
se los agradezco, creo que cada uno desde su lugar debe contribuir a ello.
Con respecto al tema específico de la divulgación en cuanto a la actividad desarrollada
por Fernando, es otra forma de poner en conocimiento a toda la sociedad; mirar un video o
cualquier otra acción de divulgación científica también es un aspecto importante, porque no
solamente debemos crear el conocimiento sino ponerlo al servicio de todos, que de alguna
manera todos puedan acceder a él para que sea aprovechado.
Creo que estas acciones han sido reconocidas en este acto y realmente se los
agradezco. Muchas gracias. (Aplausos).
Quiero agradecer, por supuesto, a Horacio Pastawski que ha sido el director de tesis de
Fernando y lo ha acompañado fuertemente en su formación, por eso creo que también vale
un agradecimiento para él. (Aplausos).
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Carlos Alesandri.

-6A) AUMENTO DE LA DESOCUPACIÓN POR LA MENOR ACTIVIDAD ECONÓMICA.
MEDIDAS ADOPTADAS O A ADOPTAR. PEDIDO DE INFORMES.
B) HOSPITALES PÚBLICOS. CAPACIDAD OPERATIVA EN TEMPORADA ESTIVAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) BROTE DE DENGUE EN LA PROVINCIA. CITACIÓN AL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PARA INFORMAR.

1081

PODER LEGISLATIVO – 15ª REUNION – 08-V-2013
D) APARICIÓN DE CASOS DE DENGUE AUTÓCTONO EN LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) APROSS. DEUDA CON LAS FARMACIAS. MONTO TOTAL Y CAUSAS DE LA
DEMORA EN EFECTIVIZAR LOS PAGOS. 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.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
6, 57, 63, 65 y 113 del Orden del Día sean girados a archivo.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión, para
enviar a archivo, de los proyectos correspondientes a los puntos 6, 57, 63, 65 y 113 del
Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
PUNTO 6
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 57
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 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10901/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que cita al
Señor Ministro de Salud a la Comisión de Salud Humana (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre el
brote de dengue en la provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10904/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aparición de casos de dengue autóctono en la
provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 113
Pedido de Informes – Artículo 195
11247/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 monto total de la deuda del APROSS con las
farmacias y las causas de la demora en efectivizar los pagos.
Comisión: Salud Humana

-7A) 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.
B) LEY Nº 9331, COMPRE CÓRDOBA. APLICACIÓN EN EL PRIMER TRIMESTRE
DE 2012 EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
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C) INSTITUTO DEL QUEMADO Y HOSPITAL CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D) DELITOS COMETIDOS EN LOS AÑOS 2011 Y 2012 EN LA PROVINCIA.
CANTIDAD Y TIPO. PERSONAL POLICIAL. HECHOS EN LOS QUE ESTUVIERA
INVOLUCRADO. 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
1, 2, 66 y 68 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 15º sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 15º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1, 2,
66 y 68 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 15º sesión ordinaria.
PUNTO 1
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 2
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 General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10915/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Instituto del Quemado y
al Hospital Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10919/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad y tipo de delitos cometidos en los años 2011 y 2012 y en
cuántos estuvieron involucrados personal policial de la provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-8A) HOSPITAL DE MINA CLAVERO. PROVINCIALIZACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B) HOSPITAL REGIONAL ARTURO ILLIA, DE ALTA GRACIA. CONDICIONES DE
TRABAJO DEL PERSONAL Y ATENCIÓN SANITARIA. PEDIDO DE INFORMES.
C) OBRA: RAMAL DE ALIMENTACIÓN PARA ABASTECIMIENTO DE GAS
NATURAL A LAS LOCALIDADES DE VILLA DE LAS ROSAS, LOS HORNILLOS, LAS
RABONAS, NONO, ARROYO DE LOS PATOS, MINA CLAVERO Y CURA BROCHERO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES
D) RUTA PROVINCIAL E-53, INGRESO A LA CIUDAD DE MENDIOLAZA.
PASARELA PEATONAL. REALIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
E) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. CUERPO DOCENTE. CRITERIO DE
SELECCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
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F) PROGRAMA DE FORMACIÓN POR COMPETENCIAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G) EMPRESA CONIFERAL SACIF. ABONOS PARA DISCAPACITADOS. DEUDAS
PARCIALES DESDE 2007. 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
33, 76, 100, 101 y 104 al 106 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la
16º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 16º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 33,
76, 100, 101, 104, 105 y 106 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 16º sesión ordinaria.
PUNTO 33
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 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10959/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vagni, Caffaratti y Bruno, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las condiciones de trabajo del personal
y sobre la atención sanitaria que presta el Hospital Regional Arturo Illia de la ciudad de Alta Gracia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11085/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Graciela Sánchez, Las
Heras, Clavijo y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a la obra “Ramal de alimentación para abastecimiento de gas natural a las
localidades de Villa de las Rosas, Los Hornillos, Las Rabonas, Nono, Arroyo de Los Patos, Mina Clavero y
Cura Brochero”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11135/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe para cuándo está prevista la realización de la pasarela
peatonal sobre la autovía en la Ruta Provincial E-53 para el ingreso a la ciudad de Mendiolaza.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11211/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el mecanismo utilizado para la selección
del cuerpo docente de la Universidad Provincial de Córdoba.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11212/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Clavijo, Fonseca, Agosti y Montero, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el
Programa de Formación por Competencias, destinado a estudiantes del área tecnológica, fondos y becas para
estudios avanzados e investigación.
Comisión: Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11213/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Clavijo, Fonseca, Agosti y Montero,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de las supuestas deudas
parciales que mantendría desde el año 2007 con la empresa Coniferal SACIF, en concepto de pago de
abonos para discapacitados.
Comisión: Agua, Energía y Transporte

-9A) DÍA DEL NIÑO. COMPRA DE JUGUETES, PERÍODO 2011-2012. PEDIDO DE
INFORMES.
B) RÉGIMEN DE PROVISIÓN DEL BOLETO EDUCATIVO GRATUITO.
MODIFICACIONES Y RECURSOS UTILIZADOS HASTA LA FECHA. PEDIDO DE
INFORMES.
C) POBLACIÓN INDIGENTE EN SITUACIÓN DE CALLE. PROGRAMA PARA LA
ATENCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D) CENTRO CÍVICO DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. FUNCIONARIOS
DESIGNADOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) PROGRAMA PROVINCIAL DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA A LA VÍCTIMA DE
GRUPOS QUE USAN TÉCNICAS DE MANIPULACIÓN PSICOLÓGICA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) INCENDIOS FORESTALES EN LA PROVINCIA E IMPUESTO CONTRA EL
FUEGO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) 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.
H) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. OTORGAMIENTO DE PRÉSTAMOS
AL SECTOR PRIVADO DE ACUERDO A LA NORMATIVA DEL GOBIERNO NACIONAL.
PEDIDO DE INFORMES.
I) BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. IMPLEMENTACIÓN DE RECORTES. PEDIDO
DE INFORMES.
J) TRIQUINOSIS. CASOS EN LA PROVINCIA Y MEDIDAS PARA EVITAR SU
PROPAGACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) RÉGIMEN DE PROVISIÓN DEL BOLETO EDUCATIVO GRATUITO.
MODIFICACIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) DIQUE LOS MOLINOS. CALIDAD DEL AGUA. PEDIDO DE INFORMES.
M) OBRA NUEVO PUENTE SOBRE EL RÍO CTALAMOCHITA, EN LA CIUDAD DE
RÍO TERCERO. PEDIDO DE INFORMES.
N) OBRA DE DESAGÜE PLUVIAL EN Bº BANDA NORTE, DE LA CIUDAD DE RÍO
CUARTO. PEDIDO DE INFORMES.
O) COMISARÍA DE LA LOCALIDAD DE GENERAL CABRERA. PRESUNTOS
APREMIOS ILEGALES CONTRA UN CIUDADANO. PEDIDO DE INFORMES.
P)
PAUTA
PUBLICITARIA.
INCREMENTOS
DE
LAS
PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) HOSPITAL PROVINCIAL RENÉ FAVALORO, DE HUINCA RENANCÓ. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) 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.
S) PODER EJECUTIVO. SUELDOS DEL GOBERNADOR, VICEGOBERNADORA Y
MINISTROS Y MONTO DE GASTOS RESERVADOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) GOBERNADOR DE LA PROVINCIA. GIRA POR EL INTERIOR DEL PAÍS Y
CAPITAL FEDERAL. PEDIDO DE INFORMES.
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U) 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.
V) PROGRAMA PRIMER PASO. EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
W) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.
ENTREGA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ANTES QUE A LA LEGISLATURA.
RAZONES. PEDIDO DE INFORMES.
X) PROMOCIÓN DE LA PROVINCIA EN DISTINTAS CIUDADES DEL PAÍS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) JEFES DE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO. INCORPORACIÓN, DISTRIBUCIÓN
Y TIPO DE PROFESIONALES INCORPORADOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) PROGRAMAS DE NIÑEZ Y ANCIANIDAD. ENVÍO DE FONDOS A MUNICIPIOS
Y COMUNAS. PEDIDO DE INFORMES.
A’) EVENTOS REALIZADOS O AUSPICIADOS POR EL GOBIERNO PROVINCIAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B’) CAMINO DEL CUADRADO. TRAMO ENTRE LAS LOCALIDADES DE
SALSIPUEDES Y VALLE HERMOSO. DEMORA EN LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS
PROYECTADAS. PEDIDO DE INFORMES.
C’) 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.
D’) 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.
E’) CONSORCIOS CAMINEROS. CUENTA ESPECIAL. INGRESOS Y EGRESOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F’) AGENCIA CÓRDOBA JÓVENES. REASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO PARA
GASTOS SALARIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G’) GASTOS REALIZADOS EN PROMOCIÓN TURÍSTICA FUERA DE LA
PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
H’) OBRAS NO EJECUTADAS EN DISTINTOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA.
PEDIDO DE INFORMES.
I’) PARAJE “LAGUNA AZUL” EN DUMESNIL, PRÓXIMO A LA CIUDAD DE LA
CALERA. RAZONES PARA NO REHABILITAR EL INGRESO. PEDIDO DE INFORMES.
J’) DOCENTES DE VICUÑA MACKENNA. GESTIONES PARA OBTENER EL
BENEFICIO DEL BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. PEDIDO DE INFORMES.
K’) UNIDADES DE DESARROLLO REGIONAL (UDER). DIVERSOS ASPECTOS.
HOGARES DE DISCAPACIDAD Y CENTROS DE CUIDADO Y DESARROLLO INFANTIL.
UBICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
L’) DIRECCIÓN DE ESCRITURACIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES DEL MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL. ACTIVIDADES REALIZADAS EN Bº AMPLIACIÓN LOS
FILTROS. PEDIDO DE INFORMES.
M’) 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.
N’) TASA VIAL PROVINCIAL. PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS
RECAUDADOS. PEDIDO DE INFORMES.
O’) PARTIDA 764, PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO -CUENTA
ESPECIAL 8751- Y PARTIDA 17 DEL FONDO NO TRIBUTARIO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
P’) FONDO NO TRIBUTARIO, PARTIDA 31, MULTAS DE TRÁNSITO.
DISTRIBUCIÓN DE FONDOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q’) OBRA “CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO PARA EL IPEM Nº 325”, DE Bº
ARGÜELLO LOURDES, DPTO. CAPITAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
R’) OBRA “CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBACONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO, ARCHIVO HISTÓRICO, FARO Y ESPACIO EXTERIOR”.
FINALIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
S’) POLICÍA PROVINCIAL. DISTRITOS DEL DPTO. MARCOS JUÁREZ. APERTURA
DE CONCURSOS PARA ESCALAFÓN DE PROFESIONALES. PEDIDO DE INFORMES.
T’) DESMONTES EN LA PROVINCIA. MECANISMOS DE CONTROL PARA
EVITARLOS. PEDIDO DE INFORMES.
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U’) ELECCIÓN DE DELEGADOS DE LA SMATA CÓRDOBA, EN LA FÁBRICA
VOLKSWAGEN. COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO PARA
INFORMAR.
V’) APROSS. PRESTACIONES. DEUDA CON INSTITUCIONES Y PERSONAS
DISCAPACITADAS. PEDIDO DE INFORMES.
W’) SEGURO MULTIRIESGO DE TRIGO – CAMPAÑA 2011 TOMADO CON NACIÓN
SEGUROS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X’) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y’) PLAN DE ALIMENTACIÓN DEL PAICOR. MENÚ Y ALIMENTOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z’) JUEGO DE QUINIELA DE LA LOTERÍA DE CÓRDOBA. CAPTACIÓN DE
APUESTAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A’’) OBRA AUTOVÍA CÓRDOBA-RÍO CUARTO. COSTO TOTAL Y DESAGREGADO
POR KILÓMETRO DE LOS TRAMOS EN EJECUCIÓN Y POSIBLES INCREMENTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B’’) EMPRESA CET SA: POSIBLE INSTALACIÓN DE SLOTS EN LAS LOCALIDADES
DE SAN PEDRO, MANFREDI Y CRUZ DEL EJE Y MONTO TOTAL RECAUDADO POR AÑO;
TRATAMIENTO Y PRESUPUESTO DESTINADO A LA LUDOPATÍA. PEDIDO DE
INFORMES.
C’’) PROCEDIMIENTO POLICIAL EN UNA CASA DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
PEDIDO DE INFORMES.
D’’) HECHO POLICIAL ACONTECIDO EN BARRIO MATADEROS DE LA CIUDAD DE
LABOULAYE, Y ENSEÑANZA IMPARTIDA EN LAS ESCUELAS DE POLICÍA. CITACIÓN
AL SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
E’’) EMBALSES DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F’’) ELIMINACIÓN DE ÁRBOLES EN LA ZONA DEL CANAL DE LAS CASCADAS.
PEDIDO DE INFORMES.
G’’) CIUDAD DE UNQUILLO Y ZONA DE INFLUENCIA. HECHOS DE VIOLENCIA.
MEDIDAS ADOPTADAS O A ADOPTAR. PEDIDO DE INFORMES.
H’’) GASODUCTOS TRONCALES DEL SUR PROVINCIAL. EJECUCIÓN. MINISTRO
DE FINANZAS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
I’’) ASOCIACIÓN CIVIL LA BOTELLITA. APORTES DEL MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J’’) INSTITUCIONES DEPENDIENTES DE LA SENAF. NIÑOS Y ADOLESCENTES
ALOJADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K’) DEFENSOR DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
VENCIMIENTO DEL MANDATO. PEDIDO DE INFORMES.
L’’) EPEC. PERÍODO INVERNAL 2013. CORTES DE ENERGÍA. PLAN DE
CONTINGENCIA. PEDIDO DE INFORMES.
M’’) PROGRAMA DE CREACIÓN DE MIL NUEVAS EMPRESAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N’’) COPARTICIPACIÓN NACIONAL DE LA PROVINCIA. RETENCIONES. MEDIDA
CAUTELAR ORDENANDO LA SUSPENSIÓN DE LAS RETENCIONES. DISPUTA LEGAL.
PEDIDO DE INFORMES.
O’’)
CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA Y EMPRESA ELECTRONIC DATA
SYSTEMS EDS DE ARGENTINA SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P’’) LEY 9232, (BENEFICIOS FISCALES A CALL CENTER Y WEB HOSTING).
APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q’’) CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA Y EMPRESA GAMELOFT ARGENTINA SA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R’’) CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA, LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA Y LA
EMPRESA MOTOROLA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S’’) 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.
T’’) REALIZACIÓN DEL DAKAR POR RUTAS Y CAMINOS QUE ATRAVIESAN EL
TERRITORIO PROVINCIAL. PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
U’’) OBRAS EN MATERIA DE CALIDAD EDUCATIVA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
V’’) OBRAS EN MATERIA DE SALUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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W’’) CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA PROVINCIALES DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. ATENCIÓN DE 24 HORAS, DURANTE 120 DÍAS. PEDIDO DE INFORMES.
X’’) INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y’’) COMISARÍAS DE RÍO SEGUNDO Y PILAR. ABUSOS POLICIALES Y
ESTADÍSTICAS DE DETENCIONES POR APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE FALTAS EN LA
DEPARTAMENTAL RÍO SEGUNDO. PEDIDO DE INFORMES.
Z’’) PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES PARA LA NIÑEZ, ADULTOS
MAYORES Y FAMILIAS, EN LA CIUDAD DE VILLA MARÍA. ESTADO DE SITUACIÓN DE
LA FINANCIACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
A’’’) LEY Nº 5389, PATRONATO DE PRESOS Y LIBERADOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B’’’) POLICÍA CAMINERA. PUESTOS FIJOS Y PATRULLAJE EN AVDA.
CIRCUNVALACIÓN Y ZONAS CIRCUNDANTES. PEDIDO DE INFORMES.
C’’’) AJUSTES IMPOSITIVOS AL SECTOR RURAL. CITACIÓN AL SR. MINISTRO
DE FINANZAS PARA INFORMAR.
D’’’) CAMINO QUE UNE LAS LOCALIDADES DE RÍO DE LOS SAUCES CON ELENA.
PAVIMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
E’’’) ENTREGA DE KITS DE VIVIENDAS EN EL INTERIOR Y DISTRIBUCIÓN DE
LOTES DEL BANCO DE TIERRA. CRITERIOS A UTILIZAR. PEDIDO DE INFORMES.
F’’’) HOSPITAL DE NIÑOS. ESTADO DE LOS EQUIPOS. PEDIDO DE INFORMES.
G’’’) UNIDAD PENITENCIARIA DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. SITUACIÓN
SANITARIA DE LOS PRESOS. PEDIDO DE INFORMES.
H’’’) DESTRUCCIÓN DE VIVIENDAS POR LA DERIVACIÓN DE UN DESAGÜE
PLUVIAL PROVENIENTE DE LA OBRA DE ENSANCHE DE LA RUTA PROVINCIAL E-55,
EN LA CIUDAD DE LA CALERA. MEDIDAS A ADOPTAR. PEDIDO DE INFORMES.
I’’’) AUTOVÍA CÓRDOBA-RÍO CEBALLOS -RUTA PROVINCIAL E-53. EXIGENCIA
DE UN RETIRO DE 15 METROS A LOS PROPIETARIOS DE LOS LOTES FRENTISTAS,
PARA
LA
CONSTRUCCIÓN
DE
CALLES
COLECTORAS
Y
DÁRSENAS
DE
ESTACIONAMIENTO. EXISTENCIA. PEDIDO DE INFORMES.
J’’’) LOCALIDAD DE CARNERILLO. FALTA DE UN MÓVIL POLICIAL. PEDIDO DE
INFORMES.
K’’’) BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. PUBLICIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
L’’’) SERVICIO PENITENCIARIO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
M’’’) LOCALIDAD DE CARNERILLO, DPTO. JUÁREZ CELMAN. FALTA DE UN
MÓVIL POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
N’’) AGENCIAS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE LA PROVINCIA.
MONTO ADEUDADO A LA CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE
CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
O’’’) LEY N° 10.081 -TASA VIAL PROVINCIAL. INVERSIONES REALIZADAS CON
LO RECAUDADO EN EL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
P’’’) FONDOS NO TRIBUTARIOS. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CUARTO
TRIMESTRE DEL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
Q’’’) BLOQUEO REALIZADO EN SUPERMERCADOS DE CÓRDOBA CAPITAL POR
PARTE DEL SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
R’’’) EPEC Y BANCO PROVINCIA DE CÓRDOBA. BALANCES GENERALES,
EJERCICIO 2012. RAZONES POR LAS QUE NO FUERON REMITIDOS AL TRIBUNAL DE
CUENTAS DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
S’’’) LEY Nº 9375, DE CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T’’’) PROGRAMA FAMILIAS PARA FAMILIAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U’’’) RUTA PROVINCIAL Nº 6. SITUACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
V’’’) EDIFICIO DEL CENTRO CÍVICO. FALENCIAS. COMPARECENCIA DEL SEÑOR
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA PARA INFORMAR.
W’’’) COLEGIOS JERÓNIMO LUIS DE CABRERA, ALEJANDRO CARBÓ, GARZÓN
AGULLA E IPEM N° 157, EN SANTA MARÍA DE PUNILLA. SITUACIÓN EDILICIA.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
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Sr. Busso.- Señor presidente: finalmente, solicito que los proyectos correspondientes
a los puntos 3 al 5, 7 al 32, 34 al 56, 58 al 62, 64, 67, 69 al 75, 77 al 93, 95 al 99, 107, 109
al 112 y 114 al 126 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 17º sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 17º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 3 al
5, 7 al 32, 34 al 56, 58 al 62, 64, 67, 69, 75, 77 al 93, 95 al 99, 107, 109 al 112 y 114 al 126
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 17º sesión ordinaria.
PUNTO 3
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 4
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 5
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 7
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
PUNTO 8
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 9
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 General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9883/L/12
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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 11
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 12
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 13
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 14
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 15
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.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 16
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 17
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 18
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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 General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 19
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 General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 20
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 21
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 22
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 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10225/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 viajes que tiene previsto el Señor Gobernador de
la Provincia por el interior del país y Capital Federal.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 24
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 25
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.
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Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 26
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 27
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 28
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 29
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 30
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
PUNTO 31
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 32
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 34
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

1092

PODER LEGISLATIVO – 15ª REUNION – 08-V-2013
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 35
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 36
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 37
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.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10446/L/12
Proyecto de Resolución:I niciado 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 39
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 40
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 41
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 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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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 43
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 44
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 45
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
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 46
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 47
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 48
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 49
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.
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Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 50
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 51
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 52
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 53
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 54
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 55
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 56
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 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10885/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados al costo total y desagregado por kilómetro
de la obra Autovía Córdoba-Río Cuarto en los tramos en ejecución y sobre posibles incrementos.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10886/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Señor Ministro Jefe de
Gabinete (Art. 102 CP), informe sobre la posible instalación de slots en las localidades de San Pedro, Manfredi
y Cruz del Eje, sobre el tratamiento y presupuesto destinados a la ludopatía y sobre monto total recaudado por
la empresa CET SA por año.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10897/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP) informe sobre diversos aspectos referidos al accionar policial en un procedimiento
desarrollado en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10898/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que cita al Señor Ministro de
Seguridad (Art. 101 CP), para que informe en referencia a un hecho policial acontecido el 8 de febrero en
la ciudad de Laboulaye y sobre la enseñanza impartida en las Escuelas de Policía.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10900/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
situación de los embalses de la provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10903/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la eliminación de árboles en la zona del canal de las Cascadas
y si la empresa contratista solicitó la autorización correspondiente.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10918/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las medidas adoptadas o a adoptar ante diversos
hechos de violencia producidos en la ciudad de Unquillo y zona.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10926/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión Cívica Radical, por el
que cita al Señor Ministro de Finanzas al recinto de la Legislatura (Art. 101 CP), para que informe sobre
aspectos vinculados con la ejecución de los gasoductos troncales del sur provincial.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

1096

PODER LEGISLATIVO – 15ª REUNION – 08-V-2013
10956/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al aporte que el Ministerio
de Desarrollo Social realiza a la Asociación Civil La Botellita; y adjunte listado de todos los comedores a
que asiste.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10962/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión Cívica Radical, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
situación de los niños y adolescentes alojados en instituciones dependientes de la SENAF.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10963/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión Cívica Radical, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del vencimiento del mandato del
Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, de conformidad con la Ley Nº 9396.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10965/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul y Clavijo, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la EPEC tiene un plan de contingencia a efectos de
evitar cortes de energía durante el período invernal 2013.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10967/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en qué estado se encuentra la disputa legal por la
medida cautelar que ordenó suspender las retenciones de la Coparticipación Nacional a la Provincia,
respecto de la deuda por emisión de bonos de la EPEC destinados a la construcción de la Central Pilar.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10968/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Agosti, Graciela Sánchez, Montero,
Clavijo y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al convenio entre la provincia y la empresa Electronic Data Systems EDS de Argentina SA,
ratificado por la Ley Nº 9394.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10969/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Agosti, Graciela Sánchez, Montero,
Clavijo y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 9232, de beneficios fiscales a call center y web hosting.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10970/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Agosti, Graciela Sánchez, Montero,
Clavijo y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos al convenio entre la provincia y la empresa GAMELOFT Argentina SA, ratificado por Ley
N° 9473.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10971/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Agosti, Graciela Sánchez, Montero,
Clavijo y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al convenio entre la provincia, la municipalidad de Córdoba y la empresa Motorola, firmado en el año
2001 y reformulado en el 2004.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10976/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Roffé, Juárez y Del
Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la posible adjudicación
de las obras de repavimentación de la Ruta Provincial Nº 3 en el tramo que une las ciudades de Bell Ville
y Justiniano Posse.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 el recorrido del Dakar por
rutas y caminos que atraviesan el territorio provincial.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Educación y Cultura
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11027/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a los
anuncios de obras en materia de calidad educativa de la provincia realizados por el Señor Gobernador.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11028/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a los anuncios de obras en
materia de salud para la provincia realizados por el Señor Gobernador.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11029/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a los anuncios en
materia de salud estableciendo la atención de 24 hs. durante 120 días de los centros asistenciales de la ciudad
de Córdoba, realizados por el Señor Gobernador.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11030/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a los
anuncios en materia de infraestructura educativa de la provincia realizados por el Señor Gobernador.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11042/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que solicita al
Señor Ministro de Seguridad (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con supuestos
abusos policiales en las Comisarías de Río Segundo y Pilar, y la remisión de estadísticas de detenciones
efectuadas por la aplicación del Código de Faltas en la Departamental Río Segundo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes 5
11050/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Muñoz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de situación en la financiación y proyectos sociales que
se instrumentan en la ciudad de Villa María en asistencia a niños, adultos mayores y familias.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11064/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Montero y Juárez, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
aplicación de la Ley Nº 5389 -Patronato de Presos y Liberados-.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11072/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a hechos de inseguridad ocurridos en
la Avenida Circunvalación en proximidades al cruce con la Autopista Córdoba-Pilar, en la zona de Villa
Boedo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11080/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Arduh y Matar, por el
que cita al Señor Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), para que informe a la Comisión de Economía,
Presupuesto y Hacienda sobre los ajustes impositivos al sector rural.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11081/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si está previsto pavimentar los 19 km que unen las
localidades de Río de Los Sauces con Elena.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11082/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los criterios a utilizar en la entrega de kits de viviendas en el
interior y distribución de los lotes del banco de tierra.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
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PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11216/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de los equipos del Hospital de Niños.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 109
Pedido de Informes – Artículo 195
11242/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la situación sanitaria
en la que viven los presos en la Unidad Penitenciaria de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 110
Pedido de Informes – Artículo 195
11243/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las medidas a adoptar por la destrucción de
viviendas en la ciudad de La Calera originadas por el desagüe pluvial proveniente del ensanche de la Ruta
Provincial E-55.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 111
Pedido de Informes – Artículo 195
11244/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe el propósito de exigir a los propietarios de
terrenos en ambos lados de la Autovía Córdoba-Río Ceballos -Ruta Provincial E-53-un retiro de 15 metros
de frente para la construcción de calles colectoras y dársenas de estacionamiento.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 112
Pedido de Informes – Artículo 195
11246/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las razones por las que la localidad de Carnerillo no
posee móvil policial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 114
Pedido de Informes – Artículo 195
11258/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Roffé, Del Boca y
Graciela Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados con la publicidad del Boleto Educativo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 115
Pedido de Informes – Artículo 195
11263/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Servicio Penitenciario
Provincial, tanto en lo que respecta a reclusos como al personal penitenciario.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 116
Pedido de Informes – Artículo 195
11267/L/13
Proyecto de Resolución. Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Señor Ministro de
Seguridad (Art. 102 CP), informe si tiene conocimiento de la falta de un móvil policial para patrullaje en
la localidad de Carnerillo, departamento Juárez Celman, indicando las causas y las medidas a adoptar
para resolver esta situación.
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Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 117
Pedido de Informes – Artículo 195
11268/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Birri, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las deudas recíprocas entre la Provincia y la Caja
de Jubilaciones, Pensiones y Retiro de Córdoba, correspondientes al año 2012.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 118
Pedido de Informes – Artículo 195
11269/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Birri, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la Ejecución
de la Ley N° 10.081 -Tasa Vial Provincial- correspondiente al año 2012.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 119
Pedido de Informes – Artículo 195
11270/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Birri, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución
presupuestaria del cuarto trimestre del año 2012 de Fondos No Tributarios.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 120
Pedido de Informes – Artículo 195
11271/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al bloqueo en
supermercados de Córdoba, por parte del sindicato de choferes de camiones realizado del 24 de marzo al
1 de abril.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 121
Pedido de Informes – Artículo 195
11275/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las razones por la que no fueron remitidos al Tribunal de
Cuentas de la Provincia los balances de la EPEC y del Banco Provincia de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 122
Pedido de Informes – Artículo 195
11278/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº
9375 de creación de la Universidad Provincial.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 123
Pedido de Informes – Artículo 195
11290/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Felpeto y Pereyra, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el
Programa Familias para Familias.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 124
Pedido de Informes – Artículo 195
11293/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe qué decisión tomará respecto a la Ruta Provincial Nº 6.
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Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 125
Pedido de Informes – Artículo 195
11294/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita la
comparecencia del Señor Ministro de Infraestructura a la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y
Comunicaciones (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre las falencias del edificio del Centro Cívico.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 126
Pedido de Informes – Artículo 195
11295/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación edilicia de los colegios Jerónimo Luis de Cabrera,
Alejandro Carbó, Garzón Agulla e IPEM N° 157 de Santa María de Punilla.
Comisión: Educación y Cultura

-10ASUNTOS 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):
LII
11544/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 52º aniversario del
Instituto Dr. Alexis Carrel de la ciudad de Río Tercero, departamento Tercero Arriba, a celebrarse el 13 de
mayo.
LIII
11545/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, adhiriendo a las Fiestas Patronales de
la localidad de Dalmacio Vélez, departamento Tercero Arriba, que se celebran desde el 28 de abril al 25
de mayo.
LIV
11546/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador De Lucca, adhiriendo a las Fiestas
Patronales en honor a la Virgen de la Candelaria, de la localidad de Candelaria, departamento Totoral,
celebrada el 3 de mayo.
LV
11547/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador De Lucca, adhiriendo al 1º Torneo de Tenis
Provincial, a desarrollarse los días 11 y 12 de mayo en la localidad de Villa del Totoral.
LVI
11548/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pihen, adhiriendo al 25º aniversario de la
creación del Sindicato UECARA del Interior -Unión de Empleados de la Construcción de Argentina-,
celebrado el 6 de mayo.
LVII
11549/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pihen, adhiriendo al “Día Nacional del
Trabajador de Conductores de Taxis de Córdoba”, celebrado el 7 de mayo.
LVIII
11550/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Busso, Genta y Felpeto, por el que modifica los
artículos 11, 21, 23, 24 y 25 de la Ley Nº 7956 -de Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y
Funcionarios del Poder Judicial- referidos al Secretario; sanciones; renuncias; instrucción: admisibilidad y
fallos, respectivamente.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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Sr. Presidente (Alesandri).- Se gira a las Comisiones de Asuntos Constitucionales y
de Legislación General.
SR. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LIX
11552/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Presas, Buttarelli, Cometto, Toro,
Fernández, Matar y Borello, declarando de Interés Legislativo el Encuentro de la Unión de Parlamentarios
Sudamericanos y del Mercosur, “Foro del Corredor Bioceánico Central”, a desarrollarse del 9 al 11 de
mayo en la ciudad de Córdoba.
LX
11553/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Caro, adhiriendo a las Fiestas Patronales de
la comuna El Rodeo, a celebrarse el día 11 de mayo.
LXI
11554/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, expresando beneplácito por la
obtención del título de Campeón del Undecagonal del Torneo Argentino “A” por parte del Club Atlético
Talleres de Córdoba.
LXII
11556/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 40º aniversario del
“Centro de Apoyo al niño y a la familia” de la localidad de Hernando, departamento Tercero Arriba, a
conmemorarse el día 12 de mayo.
LXIII
11557/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Podversich y Wingerter, adhiriendo al Día
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que se conmemora el 8 de mayo.
LXIV
11559/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, adhiriendo al curso “Plan de
Contingencia y Evacuación en el Ámbito de la Comunidad Educativa 2013”, organizado por el Colegio de
Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba.
LXV
11562/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Luis Sánchez, adhiriendo al evento
deportivo “La Carrera de Miguel”, en memoria del atleta Miguel Sánchez y a los desaparecidos durante la
última dictadura militar, a llevarse a cabo el 1 de junio en la ciudad de Río Cuarto.
LXVI
11565/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, declarando de Interés Legislativo el
“Seminario de Poomsae, Práctica y Arbitraje”, a desarrollarse los días 18 y 19 de mayo en la ciudad de
Córdoba.
LXVII
11567/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Toro, expresando preocupación por la
matanza indiscriminada de perros, llevada a cabo en la ciudad de Deán Funes y solicitando el
esclarecimiento del hecho.
LXVIII
11568/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Toro, adhiriendo a la “Jornada
Proteccionista de Concientización Animal”, a realizarse el 11 de mayo en la ciudad de Deán Funes en
repudio a la matanza indiscriminada de animales.
LXIX
11569/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Basualdo, declarando de Interés Legislativo
la “Exposición Interactiva, La sala del agua”, que se desarrolla del 2 de mayo al 14 de junio en la ciudad
de Alta Gracia.
LXX
11572/L/13
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de la localidad de Cuatro Esquinas, a celebrarse en honor a Nuestra Señora de Fátima el día
12 de mayo.

Sr. Presidente (Alesandri).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXXI
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de
Economía, Presupuesto y Hacienda
10762/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y
sujetos a expropiación lotes pertenecientes al Loteo Barrio Villa Cornú del departamento Capital, para ser
afectados al saneamiento y regularización dominial del asentamiento poblacional del Loteo/Barrio Villa
Cornú.
Despacho de la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
11418/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador De Loredo, expresando beneplácito por la
realización de la obra teatral “Por las trabas de la vida”, la que busca eliminar las barreas de los
prejuicios hacia transexuales.

Sr. Presidente (Alesandri).- Quedan reservados en Secretaría.
-11LOTES DEL BARRIO VILLA CORNÚ, DPTO. CAPITAL. DECLARACIÓN DE
UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETOS A EXPROPIACIÓN. ASENTAMIENTO POBLACIONAL
DEL LOTEO/BARRIO VILLA CORNÚ. SANEAMIENTO Y REGULARIZACIÓN DOMINIAL.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota, que se
leerá a continuación mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 10762/E/12,
el mismo cuenta con despacho de comisión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 8 de mayo de 2013.
Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Carlos Alesandri
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores 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 proyecto de ley 10762/E/12, iniciado por el Poder Ejecutivo, por el cual declara de
utilidad pública y sujeto a expropiación los lotes pertenecientes al loteo barrio Villa Cornú del
Departamento Capital, para ser afectados al saneamiento y regularización dominial del asentamiento
poblacional del loteo barrio Villa Cornú.
Al contar con despacho de comisión que certifica la importancia y validez de esta expropiación, en
virtud de las necesidades dominiales de los vecinos del mencionado barrio, se solicita su aprobación en la
presente sesión ordinaria.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
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.
Quiero agradecer la presencia de vecinos de barrio Villa Cornú que se encuentran
presentes en esta Legislatura; bienvenidos y buenas tardes.
Tiene la palabra la legisladora Trigo.
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Sra. Trigo.- Señor presidente: quiero agradecer a los compañeros de mi bloque, tanto
al legislador Buttarelli como a la legisladora Ponte, que me permitan ser miembro informante
de este proyecto que es un placer poder fundamentar.
El proyecto de ley 10762/E/12, está referido a la declaración de utilidad pública y
sujeto a expropiación de los lotes de terreno del barrio de Villa Cornú de la ciudad de Córdoba
para el saneamiento y regularización dominial de 183 lotes en dicho barrio.
Como toda declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación, encuentra su
fundamento normativo en la Ley 6394, que establece el Régimen de Expropiación, que en su
artículo 2 dispone expresamente que la declaración de utilidad pública se hará en cada caso
por ley con referencia a bienes determinados. Cuando la calificación sea sancionada con
carácter genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley,
con referencia a planos descriptivos, informes técnicos u otros elementos suficientes para su
determinación, garantizando de esta manera la debida planificación previa a la determinación
del bien así como también su razonabilidad.
Quiero destacar que este proyecto cuenta con despacho de las Comisiones de
Solidaridad y Derechos Humanos y de Economía, Presupuesto y Hacienda, donde se analizó el
expediente remitido por el Poder Ejecutivo provincial constatando y considerando que cuenta
con los antecedentes documentales y todos los elementos jurídicos necesarios para que este
Cuerpo Legislativo le preste aprobación.
La presente iniciativa importa llevar adelante la expropiación de 183 lotes de terreno
ubicados en el querido barrio de Villa Cornú y se encuentran –para los legisladores que no
son de la ciudad de Córdoba- al noroeste de la ciudad, con el fin de poder regularizar la
situación por no poder contar, quienes son sus legítimos propietarios, con la correspondiente
escritura de dominio.
Este es un caso más de regularización dominial donde los actuales poseedores de los
terrenos adquirieron los mismos a través de boletos de compraventa, falleciendo luego la
titular, sin poder realizarse la correspondiente y pertinente transferencia de dominio, con
posteriores cuestiones hereditarias y litigiosas que empeoraron aún más esta situación.
Es muy claro que las familias que allí residen se encuentran en una situación de
intranquilidad constante, tal como lo han manifestado y expresado los vecinos en las
comisiones que trataron el proyecto. Esta intranquilidad, señor presidente, es la que debemos
tener en cuenta todos los legisladores al momento de prestar aprobación al proyecto de
expropiación para poder resolver en forma definitiva este problema y, de esta manera,
permitir a esta comunidad poder acceder a su legítimo y correspondiente derecho que es la
propiedad de sus viviendas, otorgándoles la certeza y tranquilidad que tanto reclaman y
necesitan.
Algunas familias, señor presidente -como un dato informativo importante- llevan más
de 30 años en el barrio, por lo que nos parece que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo
provincial brinda una solución concreta a esta problemática a través de la expropiación, ya
que el paso del tiempo, sumado a algunas otras complicaciones, ha provocado una situación
altamente compleja.
Es por eso, señor presidente, que darles proyección a estos proyectos se hace
fundamental para empezar a dar una solución de fondo a este tema. Los inmuebles van a
ingresar al dominio privado de la Provincia y va a ser ésta la que les transferirá a quienes
son sus legítimos propietarios dichas escrituras; de esta manera se podrá regularizar la
situación y los verdaderos propietarios podrán acceder finalmente a la escrituración de su
inmueble.
Como las distintas circunstancias de la vida han provocado la imposibilidad de
escriturar, es nuestro deber como legisladores –tal como fuera manifestado en las comisiones
por los legisladores que formamos parte de las mismas- contribuir para que este proyecto
pueda transformar la realidad de estas familias, accediendo finalmente a su derecho de
escriturar sus viviendas que con tanto esfuerzo lograron construir desde la adquisición de sus
terrenos.
Me da mucho gusto, mucho honor y orgullo, señor presidente, formar parte del bloque
de Unión por Córdoba y, particularmente como legisladora por Capital –compartiendo esta
emoción con los otros legisladores de nuestro Departamento-, poder trabajar y plantear la
defensa para la aprobación de este proyecto.
Desde nuestro bloque estamos convencidos de que todas las acciones políticas tienen
que dar una solución a determinada problemática; en este caso concreto, señor presidente,
les vamos a estar posibilitando la solución, nada más y nada menos, que a 210 familias
cordobesas. No debe entenderse esto solamente como decisiones jurídicas sino
esencialmente como decisiones políticas; es un hecho de gran importancia, por lo que se le
debe prestar toda la atención, ya que la justicia social no se pronuncia sólo por hechos reales
y concretos sino que también debemos realizar acciones concretas para permitir que nuestros
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ciudadanos accedan a sus derechos y poder, de esta manera, sacarlos de una situación de
vulnerabilidad jurídica en la que se hallan inmersos.
Por estos motivos expresados, señor presidente, y con el convencimiento de que
estamos dando la solución concreta a estas familias, luego de haber expresado nuestro
acompañamiento político esta mañana, en nombre del presidente de nuestra comisión,
Germán Buttarelli y del presidente de la Comisión de Economía, el legislador Sosa, además
de todos los miembros de la bancada oficialista, nos comprometemos no sólo a la aprobación
–y a través suyo, presidente, para que lo pueda manifestar a los señores ciudadanos que se
encuentran presentes- sino también al compromiso inclaudicable de realizar todo el
acompañamiento, a partir de la sanción y promulgación de este proyecto de expropiación, en
la tarea que se desarrollará luego de éstas para poder cumplir acabadamente con esto que
tan ansiadamente los vecinos están esperando.
Sin más, señor presidente, volviendo a agradecerles a mis pares la posibilidad de ser
miembro informante, solicito a todos los legisladores de esta honorable Legislatura que le
prestemos aprobación al proyecto y de esa manera le llevemos tranquilidad a los queridos
vecinos y ciudadanos que se encuentran presentes.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Roberto Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: leyendo el texto que se propone, particularmente algunos
de sus párrafos argumentales, me siento representado conceptualmente en particular por
aquel que dice: “Motiva el presente proyecto de ley lo que debió ser un normal procedimiento
de transferencia de lotes que se ha visto afectada por una serie de procesos judiciales que
altera la tranquilidad de las familias vecinas y poseedoras de los lotes del barrio Villa Cornú;
encontrándose lotes embargados, en trámite de subasta…”, etcétera.
Desde ya adherimos fervientemente a la regularización de esta situación que beneficia
a muchas familias de un barrio popular de la ciudad de Córdoba. Nadie puede estar en contra
de esta iniciativa, por lo que adelantamos nuestro voto afirmativo.
Sin embargo, no quiero dejar pasar la ocasión para poner de manifiesto, poner blanco
sobre negro sobre el comportamiento ambivalente y oscilante que tiene el Gobierno de la
Provincia de Córdoba ante estos casos.
De la misma manera que el caso que nos ocupa y que compartimos, porque legitima
claramente derechos posesorios de los vecinos de Villa Cornú, por otro lado no trepida en
utilizar la fuerza pública, los poderes públicos, para desbaratar derechos posesorios de otras
familias de la Provincia de Córdoba que en este momento están siendo objeto de un desalojo
impiadoso y de detenciones, a nuestro juicio, absolutamente arbitrarias; me refiero a las
familias que ocupan un loteo en Cuesta Blanca.
Más allá de este comportamiento oscilante por parte del Gobierno en esta temática –y
lo quiero poner de manifiesto pidiéndoles las disculpas del caso a los vecinos de Villa Cornú
porque, repito, no solamente adherimos fervientemente a la regularización de su situación
sino que también los felicitamos porque a partir de este momento van a dejar de padecer esa
intranquilidad e incertidumbre que los venía embargando-, no quiero dejar de referirme a las
graves manifestaciones que hizo el Ministro Passerini en un conocido programa esta mañana.
En sus declaraciones demostró no sólo su absoluta ignorancia en materia legal -ignorancia de
la que estas bancas dan cuenta durante los cuatro años que pasó en esta Legislatura, ya que
cada vez que hablaba sobre temas jurídicos era un disparate detrás de otro-, sino también su
mala fe al decir que los abogados que patrocinan la defensa de personas desalojadas o que
están tramitando derechos posesorios van a ser denunciados por incitar a personas o pueblos
sin tierra, a apropiarse de terrenos que no les pertenecen y que pagando entre 50 y 200
pesos mensuales pueden obtener el inmueble en un futuro. La verdad es que es muy falso y
malintencionado porque, con una amenaza velada a profesionales del Derecho que quieren
contribuir con familias que están tramitando derechos posesorios desde hace años intenta
una denuncia –o diría, casi a través de una extorsión- para poner límites a la actividad
profesional; denuncia ésta que, por supuesto, tiene derrotero de fracaso.
Señor presidente: hago un reconocimiento expreso a estos profesionales porque lo que
han hecho es cumplir con ser defensores de los ciudadanos que los requieren, máxime
cuando desde el Estado se violan las garantías mínimas que goza cualquier ciudadano como
es pretender tener un techo propio.
Por ello, junto con el voto favorable a esta iniciativa que beneficia a los vecinos de Villa
Cornú, nuestro más enfático rechazo y repudio a las manifestaciones ignorantes y maliciosas
de un Ministro de una importantísima cartera del Gobierno de la Provincia de Córdoba, que en
lugar de estar velando por un derecho humano básico como es el derecho a la vivienda, lo
que hace es desbaratar esos derechos y meter presión a los abogados que defienden estos
intereses.
Gracias.
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Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: tal como lo expresáramos hoy en la Comisión
frente a los vecinos de Villa Cornú, desde el bloque de la Unión Cívica Radical vamos a apoyar
este proyecto, ya que busca brindar una solución definitiva a las 219 familias que tienen su
vivienda en los 183 lotes, mediante el saneamiento y regularización dominial de sus
poseedores.
Creemos que el derecho a la vivienda proclamado en nuestra Constitución se completa
debidamente con la tenencia efectiva materializada por la debida escrituración, siendo éste
un aspecto clave para todo ser humano, pero fundamentalmente para las mujeres jefas de
familia.
Compartimos la alegría de los vecinos de Villa Cornú en este gran paso que dan hoy
para concretar el sueño por el que vienen reclamando desde hace más de 20 años.
Gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señor presidente: en el mismo sentido que lo expresara la legisladora
de mi bloque Elisa Caffaratti, celebramos desde el bloque del radicalismo la decisión del
Gobierno de la Provincia de Córdoba de resolver este tema que hace años aqueja a los
vecinos de Villa Cornú.
En verdad, para complementar lo que acaba de decir la legisladora Caffaratti al trazar
las consecuencias en la demora de este reclamo hace tanto tiempo exigido genuina y
legítimamente por los vecinos, la no regularización de la situación dominial en Villa Cornú que tuve la posibilidad de cotejar en dos oportunidades dialogando con varios de sus vecinostrae aparejado un sinnúmero de dificultades que seguramente usted, señor presidente,
conocerá al igual que los legisladores de Unión por Córdoba.
Derivados de la irregularidad dominial del barrio que hace años y décadas está
asentado, tienen dificultades para acceder en forma correcta al suministro de agua potable;
tienen dificultades de acceder en forma correcta al suministro eléctrico en forma
individualizada, trayendo como consecuencia entre otras cosas, esos dos señalamientos, un
ostensible y claro perjuicio en la calidad de vida en los habitantes de Villa Cornú.
La imposibilidad de un tendido eléctrico suficiente y regularizado, llevado adelante por
la Empresa Provincial de Energía, trae como consecuencia la inseguridad que a diario padecen
los vecinos de Villa Cornú por la oscuridad de sus calles. Además, pido que se tome nota de
este reclamo que hago propio pero sé que es de los vecinos: la lejanía de las unidades
judiciales hace que, en el mejor de los casos, tengan que tomar distintos medios de
transporte y transitar más de 40 cuadras para poder radicar una denuncia con un funcionario
de la Policía Judicial que esté en condiciones de tomarla.
Con esto quiero reflejar lo que a diario vive la gente de Villa Cornú, que hace años
peregrina por esta decisión que hoy venimos a acompañar desde el radicalismo y a felicitar a
los legisladores de Unión por Córdoba –mejor tarde que nunca- porque se tomó la decisión y
se hizo, y esperemos que sea el puntapié inicial de la satisfacción de todas las otras
necesidades que están reclamando desde hace años los vecinos de Villa Cornú, que tienen
que ver con el acceso al agua y la iluminación suficiente que, entre otras cosas, les permitirá
vivir con seguridad, sin poner en riesgo la vida de sus familiares cada vez que asisten a la
escuela, ya sea a la municipal que está en la plaza o a la escuela provincial para la cual
tienen que transitar unas 10 cuadras.
Me parece saludable y positiva esta decisión, la acompañamos desde el bloque del
radicalismo y, lógicamente, señalamos que éste es un botón de muestra del terrible déficit
habitacional que está vinculado con la irregularidad dominial de los vecinos de Córdoba que
padece la Provincia, que requiere, entre otras cosas, vivienda para más de 200.000
habitantes.
Nada más. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: adelanto el voto positivo del bloque de Frente de
Izquierda, entiendo que esta es una lucha que ha llevado adelante esta pueblada de Villa
Cornú, que desde hace años viene solicitando el derecho humano a la vida digna y que son
parte también de una lucha de otros vecinos que todavía están solicitando ser atendidos por
las políticas públicas del Estado provincial.
No podemos menos que felicitar la lucha de esta comunidad que unida y organizada
exige al gobierno de turno poder acceder al derecho a la vivienda, que seguramente ahora –
como decía el legislador De Loredo- tendrá que seguir insistiendo para tener el resto de la
infraestructura para vivir como ciudadanos de primera y no de segunda.
Desde ya el compromiso del Frente de Izquierda para acompañar este tipo de
expropiaciones que hacen a la dignidad de las personas que viven en el territorio de la
Provincia de Córdoba.
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Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Muchas gracias, legisladora. ¿No cambió de bloque, no?
-La señora legisladora Olivero responde fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Alesandri).- Ah! no; unidos y organizados.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: como conversaba recién con mi compañero de
banca, estamos muy contentos por los vecinos de Villa Cornú; estamos contentos con el
camino que han hecho; estamos contentos también, lo tengo que decir, con el señor
secretario de Justicia de la Provincia que ha sido un poco, durante mucho tiempo, la persona
que los ha orientado, guiado, contenido y llevado en esta etapa final, como ellos mismos lo
reconocieron hoy día en la comisión.
Ahora que tienen resuelto el debate de su propiedad, entre otras tareas, está la de
hacer operativo en su barrio el artículo 33 de la Convención Internacional de los Derechos del
Niño, que establece que los niños tienen el derecho de criarse en ambientes libres de drogas.
Que lo sigan peleando como lo están haciendo esas madres de Villa Cornú –como me consta
que lo han hecho históricamente para su barrio-, y todo esto ayudará, porque al tener títulos,
al tener organizaciones, al tener unidad –como me acota la compañera Olivero- podrán seguir
creciendo en el desarrollo humano y social como familias.
Un solo pedido les hago, a través suyo, señor presidente: la Provincia expropiará 183
lotes, hay 43 que ustedes legítimamente han comprado; en todo el camino hacia delante –
estoy seguro de que la Provincia lo hará bien, pero si se controla es mejor- velemos para
que por ningún error la Provincia, a la que le cuesta mucho –porque esto cuesta y les cuesta
al bolsillo de todos los cordobeses; ustedes lo valen-, para que no exista la posibilidad que
por un error administrativo –que siempre puede existir- la Provincia pague en la expropiación
por algunos de esos 43 lotes que ustedes, con su esfuerzo y su trabajo, fueron pagando
durante años.
Nada más, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: simplemente no quería dejar pasar la oportunidad, más
allá de que la legisladora Trigo, como representante de nuestro bloque, ha hecho el informe
pidiendo la aprobación de este proyecto, y veo que realmente los bloques han manifestado
esa voluntad, pero bueno, reitero, no quería dejar pasar la oportunidad de decir que si hay un
gobierno que en los últimos tiempos, prácticamente en los últimos diez años, ha trabajado
para regularizar los dominios de las tierras, los títulos de las tierras, ha sido el de Unión por
Córdoba, y lo avala no sólo lo que estoy diciendo yo como una expresión sino también las
distintas leyes y los distintos caminos que hemos tomado a los fines de llegar a este
resultado.
Todos los días hay que trabajar para que gente como los vecinos de Villa Cornú puedan
tener una respuesta.
Por eso es que, más allá de ese acompañamiento y de la motivación que tienen
muchos legisladores de expresar grandes discursos cuando se encuentran presentes vecinos
como los que hoy están en esta Legislatura, digo que ponen este esfuerzo para decir que
aprueban pero, por el otro lado, nunca desaprovechan la oportunidad para plantear
cuestiones distintas. En este sentido –y los vecinos son testigos-, que se queden tranquilos
que cuando Unión por Córdoba decide situaciones como ésta las lleva a la práctica, y ellos
pueden valorar –vuelvo a repetir- y ser la garantía de que estas decisiones van a llegar a
buen puerto.
Por supuesto, acá también se plantearon cuestiones que no tienen nada que ver con la
Provincia. Los vecinos seguramente sufren mucho la falta de transporte, la falta de
alumbrado público, y en eso me parece que tenemos un Gobierno municipal que se tiene que
hacer cargo; no creo que también nos vayan a pedir que desde el Gobierno de la Provincia
nos tengamos que hacer cargo del transporte público o del alumbrado público. (Aplausos).
Más allá de eso, sí me preocupan algunas valoraciones a que nos tiene acostumbrados
el legislador Birri cuando hace uso de la palabra.
Señor presidente: recién pensaba que –como decía un viejo pensador francés- nadie
está exento de decir estupideces, pero lo lamentable es decirlas con énfasis, y creo que el
legislador Birri nos tiene acostumbrados a este tipo de acciones porque, en verdad, mezclar el
tema de Cuesta Blanca con un tema como éste, donde realmente estamos aprobando un
proyecto de este tipo, querer usar esta chicana, nos parece que es lamentable. En el día de
hoy todos estamos de acuerdo en dar una respuesta a estos queridos vecinos, no se debe
chicanear de esta manera un tema tan delicado y doloroso como puede ser la ocupación de
tierras; no tengo ninguna duda de que si él tuviera algún terreno en Río Cuarto y se lo
ocuparan, como en el caso de los vecinos de Cuesta Blanca, seguramente haría algunas otras
valoraciones.
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El Ministro Passerini hoy no ha planteado ninguna situación distinta, ha ratificado una
política del Gobierno provincial en cuanto a trabajar todos los días para solucionar el tema del
dominio de las tierras. Ojalá que todos nos pongamos a trabajar.
Es cierto que Córdoba tiene muchos problemas de vivienda, de eso no hay ninguna
duda. No sé si serán 200.000 como dice el legislador De Loredo, pero sí es una preocupación
muy fuerte de este Gobierno resolver el tema del techo para muchos cordobeses, pero hay
que hacerlo partiendo de políticas muy claras, de políticas que avancen fundamentalmente en
conseguir el financiamiento que la Nación nos está negando en este momento para construir
viviendas, y para que entre todos podamos dar una respuesta, porque no es buscando atajos
para hacer política en este año electoral y poniéndose en el traje de candidato donde
realmente vamos a hablarle seriamente al pueblo de Córdoba.
Nosotros tenemos una responsabilidad, y la vamos a asumir.
Lo que queremos decir es que hoy es un día de fiesta para estos vecinos y, por lo
tanto, con golpes bajos no tratemos de desviar y minimizar lo que hoy, con mucho esfuerzo,
ellos han conseguido.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Legislador Birri, ha sido aludido.
Sr. Birri.- Usted lo ha dicho, señor presidente. De todos modos, en homenaje a esta
fiesta que están viviendo los vecinos de Villa Cornú, a la cual adherimos muy sinceramente,
solamente tengo una breve contestación, con una intervención mía que tendría que ser más
larga, porque la verdad es que ha sido desafortunada la participación del legislador, del
colega, y no solamente colega legislador sino también colega abogado, a quien últimamente
lo estoy viendo nervioso -desconozco si algo no le está haciendo bien- y con reacciones
crispadas. Con el aprecio que le tengo, quiero señalarle que en democracia hay que respetar
a las minorías porque son ocasionales. Tal vez él, en razón de haber estado mucho tiempo
ejerciendo la mayoría, se haya acostumbrado a esa condición, pero debería saber que la
alternancia del poder es el oxígeno de la democracia, y hoy está sentado en una banca que
pertenece a la mayoría, pero mañana seguramente la democracia -que es sabia- lo ubicará
en este otro lugar, y no creo que le agrade que desde aquel lugar se lo trate –en el marco del
derecho a la expresión- con la adjetivación desafortunada de “estupidez”.
Me hubiera gustado que fuera otro el que hubiera esbozado la defensa del médico
Passerini.
Cuando el colega Busso juró defender esta digna profesión en el Colegio de Abogados
de Laboulaye –con quien, a nuestra manera, contribuimos a hacer justicia sobre esta tierralamentablemente, con las desafortunadas expresiones de un ministro hoy ha sido
vilipendiada.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Señor legislador: le puedo asegurar que lo suyo debe
ser una “sensación” porque al legislador Busso lo veo muy tranquilo últimamente.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, voy a poner en consideración en
general el proyecto 10762/E/12, tal como fuera despachado por las Comisiones de
Solidaridad y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado. (Aplausos).
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
-Se votan y aprueban los artículos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º, inclusive

Sr. Presidente (Alesandri).- Siendo el artículo 6º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular, por unanimidad.
Se comunicará al Poder Ejecutivo provincial. (Aplausos).
Muchas gracias por vuestra presencia y creo que han obtenido lo que a través de una
larga lucha venían persiguiendo. Así que, felicitaciones a los vecinos de Villa Cornú de parte
de esta Legislatura que, en forma unánime, ha aprobado el proyecto a fin de que puedan
gozar de la necesaria tranquilidad de que nadie los va a molestar en sus terrenos.
(Aplausos).
PROYECTO DE LEY
10762/E/12
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3º de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propicia declarar de utilidad
pública y sujeto a expropiación lotes del barrio Villa Cornú, ubicado al Noroeste de la ciudad de Córdoba,
dentro del Departamento Capital, cuyo plano fue aprobado por la Dirección de Catastro en Expediente N°
0033-093361/1981, por las siguientes razones:
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El Loteo Villa Cornú nace a iniciativa de la señora Gala Estela Javiera Cornú de Vázquez, figurando
inscripto el dominio al Folio 24.230, Año 1957, Plano de Loteo y Subdivisión 87371, Protocolo de Planillas
112.613.
De los 202 lotes originarios, 183 (ciento ochenta y tres) figuran a nombre de la señora Gala Estela
Javiera Cornú de Vázquez, y los 19 (diecinueve) restantes, como transferidos o con apertura de folios
personales (boleto de compraventa).
Motiva el presente Proyecto de Ley que lo que debió ser un normal procedimiento de transferencia
de lotes, se ha visto afectado por una serie de procesos judiciales que alteran la tranquilidad de las
familias vecinas y poseedores de los lotes del Barrio Villa Cornú, encontrándose lotes embargados y en
trámite de subasta, solicitada en los autos caratulados “Empresa General Paz SACIF –Concurso
Preventivo- Hoy Quiebra c/ Estela J. Cornú de Vázquez- Ordinario”, que se tramitan ante el Juzgado de
Primera Instancia y 47° Nominación en lo Civil y Comercial de la Primera Circunscripción Judicial.
Atendiendo a la situación conflictiva planteada, se desarrollaron acciones en defensa de los
poseedores y sus familias, habiéndose constatado la real y efectiva existencia de los mismos en los lotes
afectados.
Ante la situación descripta, es que este Poder Ejecutivo entiende que es necesario brindar una
solución definitiva a las familias del Loteo Villa Cornú, elevando esta propuesta que persigue el
saneamiento y regularización dominial de los poseedores y contribuyendo por lo tanto al desarrollo de las
familias que en ella habitan, fortaleciendo su vínculo con la tierra y otorgando la tranquilidad necesaria
para pensar en un futuro de arraigo y desarrollo.
Por las razones expuestas, pongo el presente a consideración de la Legislatura de la Provincia para
que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. José Manuel De la Sota, Graciela del Valle Cayep, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación, los lotes que se detallan
en la planilla que se adjunta a la presente como Anexo I, con todo lo clavado, plantado y adherido al
suelo, pertenecientes al Loteo Barrio Villa Cornú del Departamento Capital, Provincia de Córdoba,
inscripto en el Registro General de la Provincia, Protocolo de Dominio Folio 24230/57, Año 1957 –
Protocolo de Planillas 112.613, inserta en el Asiento de Dominio respectivo a nombre de Gala Javiera
Estela de Cornú.
ARTÍCULO 2º.- Aféctanse los inmuebles mencionados en el artículo precedente, al saneamiento y
regularización dominial del asentamiento poblacional del Loteo/Barrio Villa Cornú, Departamento Capital
de la Provincia de Córdoba.
ARTÍCULO 3º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a donar los lotes declarados de utilidad pública a los
poseedores de cada uno de ellos.
ARTÍCULO 4º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente, a fin de reflejar
presupuestariamente lo dispuesto en el Artículo 1° de la presente Ley.ARTÍCULO 5º.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota, Graciela del Valle Cayep, Jorge Eduardo Córdoba.

ANEXO I

º

NOMENCLATURA
CATASTRAL

0
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DESIG OF

REGISTRALES

1101011327002003

MZ 2 LT 3

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327002004

MZ 2 LT 4

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327002005

MZ 2 LT 5

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327002009

MZ 2 LT 9

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327002010

MZ 2 LT 10

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327002013

MZ 2 LT 13

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327002014

MZ 2 LT 14

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327002015

MZ 2 LT 15

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327002017

MZ 2 LT 17

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327002018

MZ 2 LT 18

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613
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6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
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8
9
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3
4
5
6
7
8
9
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1101011327003002

MZ 3 LT 2

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327003003

MZ 3 LT 3

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327003005

MZ 3 LT 5

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327003006

MZ 3 LT 6

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327003007

MZ 3 LT 7

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327003009

MZ 3 LT 9

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327003010

MZ 3 LT 10

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327003012

MZ 3 LT 12

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327003013000

MZ 3 LT 13

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327003016000

MZ 3 LT 16

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327003017000

MZ 3 LT 17

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327004001

MZ 4 LT 1

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327004002

MZ 4 LT 2

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327004003

MZ 4 LT 3

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327004004

MZ 4 LT 4

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327004007

MZ 4 LT 7

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

11010113270040013

MZ 4 LT 13

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

11010113270040014

MZ 4 LT 14

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327004016

MZ 4 LT 16

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327004017

MZ 4 LT 17

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327004018

MZ 4 LT 18

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327005005

MZ 5 LT 5

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327005014

MZ 5 LT 14

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327005015

MZ 5 LT 15

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327005016

MZ 5 LT 16

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327005017

MZ 5 LT 17

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327006001

MZ 6 LT 1

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327006002

MZ 6 LT 2

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327006003

MZ 6 LT 3

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327006004

MZ 6 LT 4

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613
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1101011327006005

MZ 6 LT 5

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327006008

MZ 6 LT 8

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327006009

MZ 6 LT 9

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327008011

MZ 8 LT 11

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327008012

MZ 8 LT 12

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327009001000

MZ 9 LT 1

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327009002000

MZ 9 LT 2

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327009003000

MZ 9 LT 3

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327009004000

MZ 9 LT 4

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327009005000

MZ 9 LT 5

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327009006

MZ 9 LT 6

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327009007

MZ 9 LT 7

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327009008

MZ 9 LT 8

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327009009

MZ 9 LT 9

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327009010

MZ 9 LT 10

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327009011

MZ 9 LT 11

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327009012

MZ 9 LT 12

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327009013

MZ 9 LT 13

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327009014

MZ 9 LT 14

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327009015

MZ 9 LT 15

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327009016

MZ 9 LT 16

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327009017

MZ 9 LT 17

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327009018

MZ 9 LT 18

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327010001

MZ 10 LT 1

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327010002

MZ 10 LT 2

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327010003

MZ 10 LT 3

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327010004

MZ 10 LT 4

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327012001

MZ 12 LT 1

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

5
6
7
8
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9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1101011327012002

MZ 12 LT 2

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327012003

MZ 12 LT 3

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327012004

MZ 12 LT 4

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327012005

MZ 12 LT 5

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327012006

MZ 12 LT 6

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327012007

MZ 12 LT 7

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327012008

MZ 12LT 8

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327012009

MZ 12 LT 9

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327012010

MZ 12 LT 10

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327012011

MZ 12 LT 11

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327012012

MZ 12 LT 12

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327012013

MZ 12 LT 13

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327012014

MZ 12 LT 14

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327012015

MZ 12 LT 15

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327012016

MZ 12 LT 16

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327012017

MZ 12 LT 17

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327012018

MZ 12 LT 18

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327013001

MZ 13 LT 1

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327013002

MZ 13 LT 2

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327013003

MZ 13 LT 3

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327013004

MZ 13 LT 4

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327013005

MZ 13 LT 5

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327013006

MZ 13 LT 6

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327013007

MZ 13 LT 7

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327013008

MZ 13 LT 8

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327013009

MZ 13 LT 9

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327013010

MZ 13 LT 10

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327013011

MZ 13 LT 11

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327013012

MZ 13 LT 12

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327013013

MZ 13 LT 13

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327013014

MZ 13 LT 14

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613
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1101011327013015

MZ 13 LT 15

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327013016

MZ 13 LT 16

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327013017

MZ 13 LT 17

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327013018

MZ 13 LT 18

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327014001

MZ 14 LT 1

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327014002

MZ 14 LT 2

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327014003

MZ 14 LT 3

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327014004

MZ 14 LT 4

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327014005

MZ 14 LT 5

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327014006

MZ 14 LT 6

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327014007

MZ 14 LT 7

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327014008

MZ 14 LT 8

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327014009

MZ 14 LT 9

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327014010

MZ 14 LT 10

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327014011

MZ 14 LT 11

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327014012

MZ 14 LT 12

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327014013

MZ 14 LT 13

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327014014

MZ 14 LT 14

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327014015

MZ 14 LT 15

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327014016

MZ 14 LT 16

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327014017

MZ 14 LT 17

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327014018

MZ 14 LT 18

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327015001

MZ 15 LT 1

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327015002

MZ 15 LT 2

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327015003

MZ 15 LT 3

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327015009

MZ 15 LT 9

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327015010

MZ 15 LT 10

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327015011

MZ 15 LT 11

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327015012

MZ 15 LT 12

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613
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45
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1101011327015013

MZ 15 LT 13

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327015014

MZ 15 LT 14

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327015015

MZ 15 LT 15

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327015016

MZ 15 LT 16

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327015017

MZ 15 LT 17

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327015018

MZ 15 LT 18

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327016015

MZ 16 LT 15

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327016018

MZ 16 LT 18

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327017004

MZ 17 LT 4

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327017009

MZ 17 LT 9

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327019001

MZ 19 LT 1

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327019003

MZ 19 LT 3

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327019004

MZ 19 LT 4

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327019005

MZ 19 LT 5

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327019017

MZ 19 LT 17

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327019018

MZ 19 LT 18

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327020001

MZ 20 LT 1

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

110101132702012

MZ 20 LT 12

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

110101132702017

MZ 20 LT 17

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327021001

MZ 21 LT 1

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327021010

MZ 21 LT 10

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327021016

MZ 21 LT 16

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327021017

MZ 21 LT 17

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327022011

MZ 22 LT 11

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327022015

MZ 22 LT 15

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327022018

MZ 22 LT 18

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327023013

MZ 23 LT 13

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327023016

MZ 23 LT 16

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327024001

MZ 24 LT 1

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613
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73
74
75
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78

79
80
81
82
83

1101011327024007

MZ 24 LT 7

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327024011

MZ 24 LT 11

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327024016

MZ 24 LT 16

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327024018

MZ 24 LT 18

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327026003

MZ 26 LT 3

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327026005

MZ 26 LT 5

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327026009

MZ 26 LT 9

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327026010

MZ 26 LT 10

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327027001

MZ 27 LT 1

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327027004

MZ 27 LT 4

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327027009

MZ 27 LT 9

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327028001

MZ 28 LT 1

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327028007

MZ 28 LT 7

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327028008

MZ 28 LT 8

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327028015

MZ 28 LT 15

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327028017

MZ 28 LT 17

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327029002

MZ 29 LT 2

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327029003

MZ 29 LT 3

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327029012

MZ 29 LT 12

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327030007000

MZ 30 LT 7

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327030010000

MZ 30 LT 10

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327030011000

MZ 30 LT 11

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327030012

MZ 30 LT 12

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327031010

MZ 31 LT 10

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327031015

MZ 31 LT 15

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

1101011327031016

MZ 31 LT 16

Fº 24230 Aº 57 PL: 112613

Gob. José Manuel De la Sota, Graciela del Valle Cayep, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de SOLIDARIDAD Y DERECHOS HUMANOS y de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y
HACIENDA, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 10762/E/12, iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, declarando de utilidad pública y sujetos a expropiación lotes de terreno pertenecientes al
Loteo Barrio Villa Cornú del departamento Capital, para ser afectados al saneamiento y regularización
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dominial del asentamiento poblacional Loteo/Barrio Villa Cornú, OS ACONSEJAN, por las razones que en
vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación -para el saneamiento y
regularización dominial del asentamiento poblacional del Loteo Barrio Villa Cornú-, los inmuebles con
todo lo clavado, plantado y adherido al suelo ubicados en la zona Noroeste de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, que comprenden un total de ciento ochenta y tres (183) lotes, inscriptos en el
Registro General de la Provincia en relación al Folio 24230, Año 1957, Protocolo de Planillas 112.613,
cuyas nomenclaturas catastrales y designaciones oficiales se detallan en la planilla adjunta que,
compuesta de seis (6) fojas, forma parte de la presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.- Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas serán las que resulten de
las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la presente Ley.
Artículo 3º.- Los inmuebles declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación en el artículo
1º de esta Ley, ingresarán al dominio privado de la Provincia y se inscribirán en el Registro General de la
Provincia de Córdoba, facultándose al Poder Ejecutivo a efectuar las transferencias a título que
corresponda a fin de dar cumplimiento a la finalidad prevista en esta norma.
Artículo 4º.- Exímese al Gobierno Provincial de efectuar consignación previa del importe
indemnizatorio establecido en el artículo 20 de la Ley Nº 6394, el que se efectivizará a las resultas del
juicio que se tramite por dicha causa, en razón de la particular condición de los inmuebles objeto de la
presente Ley.
Artículo 5º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Butarelli, Fernández, Gribaudo, Ponte, Toro, Juárez, Sánchez Graciela, Caffaratti, García
Elorrio, Sosa, Ceballos, Trigo.
ANEXO ÚNICO

º

0
1
2
3
4
5

DESIGNACIÓN
OFICIAL

DATOS REGISTRALES

LOTE

MANZANA

FOLIO

PLANILLA

11-01-01-13-27-002-003

3

2

24230

112.613

11-01-01-13-27-002-004

4

2

24230

112.613

11-01-01-13-27-002-005

5

2

24230

112.613

11-01-01-13-27-002-009

9

2

24230

112.613

11-01-01-13-27-002-010

10

2

24230

112.613

11-01-01-13-27-002-013

13

2

24230

112.613

11-01-01-13-27-002-014

14

2

24230

112.613

11-01-01-13-27-002-015

15

2

24230

112.613

11-01-01-13-27-002-017

17

2

24230

112.613

11-01-01-13-27-002-018

18

2

24230

112.613

11-01-01-13-27-003-002

2

3

24230

112.613

11-01-01-13-27-003-003

3

3

24230

112.613

11-01-01-13-27-003-005

5

3

24230

112.613

11-01-01-13-27-003-006

6

3

24230

112.613

11-01-01-13-27-003-007

7

3

24230

112.613

11-01-01-13-27-003-009

9

3

24230

112.613

NOMENCLATURA
CATASTRAL
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6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2

11-01-01-13-27-003-010

10

3

24230

112.613

11-01-01-13-27-003-012

12

3

24230

112.613

11-01-01-13-27-003-013

13

3

24230

112.613

11-01-01-13-27-003-016

16

3

24230

112.613

11-01-01-13-27-003-017

17

3

24230

112.613

11-01-01-13-27-004-001

1

4

24230

112.613

11-01-01-13-27-004-002

2

4

24230

112.613

11-01-01-13-27-004-003

3

4

24230

112.613

11-01-01-13-27-004-004

4

4

24230

112.613

11-01-01-13-27-004-007

7

4

24230

112.613

11-01-01-13-27-004-013

13

4

24230

112.613

11-01-01-13-27-004-014

14

4

24230

112.613

11-01-01-13-27-004-016

16

4

24230

112.613

11-01-01-13-27-004-017

17

4

24230

112.613

11-01-01-13-27-004-018

18

4

24230

112.613

11-01-01-13-27-005-005

5

5

24230

112.613

DESIGNACIÓN
OFICIAL

DATOS REGISTRALES

LOTE

MANZANA

FOLIO

PLANILLA

11-01-01-13-27-005-014

14

5

24230

112.613

11-01-01-13-27-005-015

15

5

24230

112.613

11-01-01-13-27-005-016

16

5

24230

112.613

11-01-01-13-27-005-017

17

5

24230

112.613

11-01-01-13-27-006-001

1

6

24230

112.613

11-01-01-13-27-006-002

2

6

24230

112.613

11-01-01-13-27-006-003

3

6

24230

112.613

11-01-01-13-27-006-004

4

6

24230

112.613

11-01-01-13-27-006-005

5

6

24230

112.613

11-01-01-13-27-006-008

8

6

24230

112.613

11-01-01-13-27-006-009

9

6

24230

112.613

NOMENCLATURA
CATASTRAL

º

3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
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3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5

º

6
7
8
9

11-01-01-13-27-008-011

11

8

24230

112.613

11-01-01-13-27-008-012

12

8

24230

112.613

11-01-01-13-27-009-001

1

9

24230

112.613

11-01-01-13-27-009-002

2

9

24230

112.613

11-01-01-13-27-009-003

3

9

24230

112.613

11-01-01-13-27-009-004

4

9

24230

112.613

11-01-01-13-27-009-005

5

9

24230

112.613

11-01-01-13-27-009-006

6

9

24230

112.613

11-01-01-13-27-009-007

7

9

24230

112.613

11-01-01-13-27-009-008

8

9

24230

112.613

11-01-01-13-27-009-009

9

9

24230

112.613

11-01-01-13-27-009-010

10

9

24230

112.613

11-01-01-13-27-009-011

11

9

24230

112.613

11-01-01-13-27-00-90-12

12

9

24230

112.613

11-01-01-13-27-009-013

13

9

24230

112.613

11-01-01-13-27-009-014

14

9

24230

112.613

11-01-01-13-27-009-015

15

9

24230

112.613

11-01-01-13-27-009-016

16

9

24230

112.613

11-01-01-13-27-009-017

17

9

24230

112.613

11-01-01-13-27-009-018

18

9

24230

112.613

11-01-01-13-27-010-001

1

10

24230

112.613

11-01-01-13-27-010-002

2

10

24230

112.613

DESIGNACIÓN
OFICIAL

DATOS REGISTRALES

LOTE

MANZANA

FOLIO

PLANILLA

11-01-01-13-27-010-003

3

10

24230

112.613

11-01-01-13-27-010-004

4

10

24230

112.613

11-01-01-13-27-012-001

1

12

24230

112.613

11-01-01-13-27-012-002

2

12

24230

112.613

11-01-01-13-27-012-003

3

12

24230

112.613

NOMENCLATURA
CATASTRAL
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0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8

º

1120

11-01-01-13-27-012-004

4

12

24230

112.613

11-01-01-13-27-012-005

5

12

24230

112.613

11-01-01-13-27-012-006

6

12

24230

112.613

11-01-01-13-27-012-007

7

12

24230

112.613

11-01-01-13-27-012-008

8

12

24230

112.613

11-01-01-13-27-012-009

9

12

24230

112.613

11-01-01-13-27-012-010

10

12

24230

112.613

11-01-01-13-27-012-011

11

12

24230

112.613

11-01-01-13-27-012-012

12

12

24230

112.613

11-01-01-13-27-012-013

13

12

24230

112.613

11-01-01-13-27-012-014

14

12

24230

112.613

11-01-01-13-27-012-015

15

12

24230

112.613

11-01-01-13-27-012-016

16

12

24230

112.613

11-01-01-13-27-012-017

17

12

24230

112.613

11-01-01-13-27-012-018

18

12

24230

112.613

11-01-01-13-27-013-001

1

13

24230

112.613

11-01-01-13-27-013-002

2

13

24230

112.613

11-01-01-13-27-013-003

3

13

24230

112.613

11-01-01-13-27-013-004

4

13

24230

112.613

11-01-01-13-27-013-005

5

13

24230

112.613

11-01-01-13-27-013-006

6

13

24230

112.613

11-01-01-13-27-013-007

7

13

24230

112.613

11-01-01-13-27-013-008

8

13

24230

112.613

11-01-01-13-27-013-009

9

13

24230

112.613

11-01-01-13-27-013-010

10

13

24230

112.613

11-01-01-13-27-013-011

11

13

24230

112.613

11-01-01-13-27-013-012

12

13

24230

112.613

11-01-01-13-27-013-013

13

13

24230

112.613

NOMENCLATURA
CATASTRAL

DESIGNACIÓN
OFICIAL

DATOS REGISTRALES
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9
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

LOTE

MANZANA

FOLIO

PLANILLA

11-01-01-13-27-013-014

14

13

24230

112.613

11-01-01-13-27-013-015

15

13

24230

112.613

11-01-01-13-27-013-016

16

13

24230

112.613

11-01-01-13-27-013-017

17

13

24230

112.613

11-01-01-13-27-013-018

18

13

24230

112.613

11-01-01-13-27-014-001

1

14

24230

112.613

11-01-01-13-27-014-002

2

14

24230

112.613

11-01-01-13-27-014-003

3

14

24230

112.613

11-01-01-13-27-014-004

4

14

24230

112.613

11-01-01-13-27-014-005

5

14

24230

112.613

11-01-01-13-27-014-006

6

14

24230

112.613

11-01-01-13-27-014-007

7

14

24230

112.613

11-01-01-13-27-014-008

8

14

24230

112.613

11-01-01-13-27-014-009

9

14

24230

112.613

11-01-01-13-27-014-010

10

14

24230

112.613

11-01-01-13-27-014-011

11

14

24230

112.613

11-01-01-13-27-014-012

12

14

24230

112.613

11-01-01-13-27-014-013

13

14

24230

112.613

11-01-01-13-27-014-014

14

14

24230

112.613

11-01-01-13-27-014-015

15

14

24230

112.613

11-01-01-13-27-014-016

16

14

24230

112.613

11-01-01-13-27-014-017

17

14

24230

112.613

11-01-01-13-27-014-018

18

14

24230

112.613

11-01-01-13-27-015-001

1

15

24230

112.613

11-01-01-13-27-015-002

2

15

24230

112.613

11-01-01-13-27-015-003

3

15

24230

112.613

11-01-01-13-27-015-009

9

15

24230

112.613

11-01-01-13-27-015-010

10

15

24230

112.613

11-01-01-13-27-015-011

11

15

24230

112.613

11-01-01-13-27-015-012

12

15

24230

112.613
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28
29
30
31

11-01-01-13-27-015-013

13

15

24230

112.613

11-01-01-13-27-015-014

14

15

24230

112.613

11-01-01-13-27-015-015

15

15

24230

112.613

DESIGNACIÓN
OFICIAL

DATOS REGISTRALES

LOTE

MANZANA

FOLIO

PLANILLA

11-01-01-13-27-015-016

16

15

24230

112.613

11-01-01-13-27-015-017

17

15

24230

112.613

11-01-01-13-27-015-018

18

15

24230

112.613

11-01-01-13-27-016-015

15

16

24230

112.613

11-01-01-13-27-016-018

18

16

24230

112.613

11-01-01-13-27-017-004

4

17

24230

112.613

11-01-01-13-27-017-009

9

17

24230

112.613

11-01-01-13-27-019-001

1

19

24230

112.613

11-01-01-13-27-019-003

3

19

24230

112.613

11-01-01-13-27-019-004

4

19

24230

112.613

11-01-01-13-27-019-005

5

19

24230

112.613

11-01-01-13-27-019-017

17

19

24230

112.613

11-01-01-13-27-019-018

18

19

24230

112.613

11-01-01-13-27-020-001

1

20

24230

112.613

11-01-01-13-27-020-012

12

20

24230

112.613

11-01-01-13-27-020-017

17

20

24230

112.613

11-01-01-13-27-021-001

1

21

24230

112.613

11-01-01-13-27-021-010

10

21

24230

112.613

11-01-01-13-27-021-016

16

21

24230

112.613

11-01-01-13-27-021-017

17

21

24230

112.613

11-01-01-13-27-022-011

11

22

24230

112.613

11-01-01-13-27-022-015

15

22

24230

112.613

11-01-01-13-27-022-018

18

22

24230

112.613

11-01-01-13-27-023-013

13

23

24230

112.613

NOMENCLATURA
CATASTRAL

º

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
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55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

º

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

11-01-01-13-27-023-016

16

23

24230

112.613

11-01-01-13-27-024-001

1

24

24230

112.613

11-01-01-13-27-024-007

7

24

24230

112.613

11-01-01-13-27-024-011

11

24

24230

112.613

11-01-01-13-27-024-016

16

24

24230

112.613

11-01-01-13-27-024-018

18

24

24230

112.613

11-01-01-13-27-026-003

3

26

24230

112.613

11-01-01-13-27-026-005

5

26

24230

112.613

11-01-01-13-27-026-009

9

26

24230

112.613

DESIGNACIÓN
OFICIAL

DATOS REGISTRALES

LOTE

MANZANA

FOLIO

PLANILLA

11-01-01-13-27-026-010

10

26

24230

112.613

11-01-01-13-27-027-001

1

27

24230

112.613

11-01-01-13-27-027-004

4

27

24230

112.613

11-01-01-13-27-027-009

9

27

24230

112.613

11-01-01-13-27-028-001

1

28

24230

112.613

11-01-01-13-27-028-007

7

28

24230

112.613

11-01-01-13-27-028-008

8

28

24230

112.613

11-01-01-13-27-028-015

15

28

24230

112.613

11-01-01-13-27-028-017

17

28

24230

112.613

11-01-01-13-27-029-002

2

29

24230

112.613

11-01-01-13-27-029-003

3

29

24230

112.613

11-01-01-13-27-029-012

12

29

24230

112.613

11-01-01-13-27-030-007

7

30

24230

112.613

11-01-01-13-27-030-010

10

30

24230

112.613

11-01-01-13-27-030-011

11

30

24230

112.613

11-01-01-13-27-030-012

12

30

24230

112.613

11-01-01-13-27-031-010

10

31

24230

112.613

11-01-01-13-27-031-015

15

31

24230

112.613

NOMENCLATURA
CATASTRAL
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82
11-01-01-13-27-031-016

83

16

31

24230

112.613

-12COMISARIO PABLO MÁRQUEZ, RESPONSABLE DE LA COMISARÍA DE LA
CIUDAD DE PILAR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento por la Cámara constituida en comisión
Sr. Presidente (Alesandri).- Corresponde el tratamiento del punto 94 del Orden del
Día, proyecto 11058/L/13.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Gracias, señor presidente.
En verdad, este pedido de informes es tan sencillo, tan simple de responder, que no
encontramos las razones por las cuales el Poder Ejecutivo no puede contestar.
El pedido hace referencia al Comisario Pablo Márquez, que reviste en la Policía de la
Provincia de Córdoba. La primera pregunta de ese pedido es: ¿desde qué momento el
Comisario era el responsable de la Comisaría de la ciudad de Pilar?; la segunda: si el
mencionado Comisario Márquez se encuentra absuelto de la causa judicial “coacción y abuso
de autoridad” que se tramita ante la Fiscalía Distrito I Turno IV a cargo del Doctor Pablo
Molina, y, en caso de encontrarse aún imputado –decíamos en ese momento-, explique las
razones por las que el mencionado está al frente de una dependencia policial. En el tercer
punto solicitamos que se nos comunique a esta Legislatura la situación del Comisario Márquez
ante el Tribunal de Conducta Policial.
Este pedido de informes se origina en una situación previa, del día 17 –o 18, creo- de
marzo de 2013, en donde la Jueza de Control en Juventud y Adolescencia de Río Segundo,
María de los Ángeles Palacio de Arato, hace lugar a un hábeas corpus presentado por el
ciudadano Luis Emiliano Rodríguez. En esa resolución refiere responsabilidad en las
Comisarías de Pilar y de Río Segundo con relación a hostigamiento y detenciones arbitrarias
por parte de la policía a este ciudadano.
En ese momento, y en esa resolución, la jueza les pregunta que hicieron caso omiso a
una recomendación que ella misma había hecho en noviembre de 2012 para que cesen ese
tipo de acciones.
En ese contexto, interiorizándonos sobre qué pasaba en estas comisarías que había
determinado una resolución de la Jueza de Control, nos damos con la sorpresa de que quien
estaba a cargo de la Comisaría de Pilar, quien hasta el día de ayer estaba a cargo, o al menos
eso parece –salvo que hoy le hayan dado el pase a otra dependencia o lo hayan suspendidoes el Comisario Pablo Márquez.
En el día de ayer llamé a la Comisaría de Pilar, pedí que me comunicaran con el
Comisario Márquez y se me comunicó que había salido, que regresaba en media hora –esto
es lo que me comunicaron ayer, siendo legisladora de la Provincia.
La situación es que el Comisario Márquez, en un hecho de destacar por parte de la
Justicia de Córdoba, estaba imputado –y hoy su causa está elevada a juicio por parte del
Fiscal Pablo Molina- en un hecho lamentable que venía sucediendo y que fue denunciado, en
su momento, por una subalterna del Comisario Márquez, Natalia Zárate, Oficial Subinspectora
del Distrito comandado en su momento por Márquez. En noviembre de 2011, Natalia Zárate
denunció que era amenazada y obligada por Márquez a realizar detenciones arbitrarias a los
efectos de subir las estadísticas de las detenciones.
Dice Natalia Zárate, en su declaración ante la Justicia: “quiero ser protagonista –le
decía Márquez en una reunión de enero de 2011–, estoy avalado por mis superiores y pienso
dedicarme a hacer números. Así que necesito que las patrullas me empiecen a traer
detenidos, con o sin causa”, En ese momento Márquez era Jefe de la División del Comando de
Acción Preventiva 8. Estas denuncias de Natalia Zárate fueron después confirmadas por otros
3 suboficiales subalternos y ratificadas en Sede Judicial por más de 10 subalternos a los que
Márquez obligaba a detener gente arbitrariamente para subir las estadísticas.
Con posterioridad a las denuncias llevadas adelante por Natalia Zárate y por el resto de
los suboficiales, es necesario decir que sufrieron por parte de la fuerza policial innumerables
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presiones, traslados, motes de “traidores” y hostigamiento por haberse atrevido a denunciar
a un comisario abusador de su uniforme y de su responsabilidad frente a la sociedad.
En ese momento, cuando se hacen las denuncias, la Fiscal Dolores Romero Díaz –que
estaba reemplazando momentáneamente al Fiscal Pablo Molina– decide la imputación por los
delitos de coacción y abuso de autoridad, reiterados, que finalmente queda a cargo del Fiscal
Pablo Molina.
Según el Tribunal de Conducta de la Policía de la Provincia –no tengo la precisión pero
según me informaron telefónicamente– habría estado suspendido por el plazo de 6 meses el
Comisario Márquez, pero parece ser que la ansiedad de tener que esperar las resoluciones
judiciales apuró los tiempos de la Policía de Córdoba y Márquez fue premiado al poco tiempo
y designado a cargo de la Comisaría de Pilar donde, casualmente, se produjeron estas nuevas
detenciones arbitrarias.
En el momento que presentamos el pedido de informes, Márquez estaba imputado,
pero el día 19 de abril su causa fue elevada a juicio, es decir que la Fiscalía entendió que
había suficientes elementos de prueba de una conducta dolosa que ponen al Comisario
Márquez en este abuso de autoridad y coacción.
Más allá de lo lamentable de que un comisario de la Provincia haya incurrido en este
delito, fíjese, señor presidente, que hay un dato llamativo y es que a posteriori de la
desafectación de Márquez del CAP, que tenía una estadística de 470 detenciones, se bajó a
150 detenciones, lo que nos da la medida de la manipulación y la arbitrariedad con que el
comisario Márquez se manejaba. Independientemente del mal accionar de un particular –
porque nunca una institución puede estar exenta de tener entre sus miembros a personas
que abusen de su autoridad o de la autoridad que les da el Estado–, lo que es lamentable es
la falta de resolución o actuación, y no solamente eso, sino también la premiación que la
Policía de la Provincia ha hecho a Márquez sabiendo que estaba imputado y que su causa aún
no se había elevado a juicio. Lo lamentable es que se premie a un comisario, que está
imputado y tiene una causa iniciada, poniéndolo al frente de una comisaría y que, aun
habiendo sucedido los hechos referidos, no se lo haya separado de su cargo.
La respuesta al pedido de informes hubiese sido simple, señor presidente, y el
Gobierno de Córdoba tiene que acostumbrarse a que es necesario que responda los pedidos
de informes porque no hacer lo que la Constitución le ordena pone en cuestión la propia
institucionalidad de la Provincia.
Traer hoy este pedido de informes a este recinto tiene que ver, en definitiva, con la
posibilidad de esclarecer, a la fecha, habiendo sido elevada a juicio la causa contra el
comisario Márquez, cuáles son las acciones que han sido dispuestas por parte de la Policía de
la Provincia de Córdoba, por qué continuó poniéndolo al frente de la Comisaría de Pilar,
cuáles fueron las acciones que llevó adelante el Tribunal de Conducta Policial y cuál es la
situación de la causa, aunque no necesitamos que este último punto nos lo conteste el Poder
Ejecutivo porque ya han hecho lo propio la Justicia y los medios de comunicación.
En este contexto, en virtud de la gravedad de lo sucedido y teniendo presente que no
se registran antecedentes de un comisario imputado por este tipo de delitos, con una causa
elevada a juicio, planteamos en este recinto la necesidad de aprobar el presente proyecto.
Nada más.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: la legisladora preopinante dijo que hubiese sido muy
simple contestar este pedido de informes y que no entiende las razones por las cuales el
Ejecutivo no lo hizo por la vía que ella reclama. Efectivamente, señor presidente, es muy
simple contestar este pedido de informes porque trae a este recinto, una vez más, la
discusión sobre cuestiones centrales como el precepto constitucional según el cual toda
persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario, y el comisario Pablo Márquez pareciera
tener –según se desprende de lo expresado por la legisladora preopinante– una categoría
distinta con relación al funcionamiento de la Justicia y a los principios consagrados en la
Constitución.
Si Pablo Márquez, en vez de ser un empleado de la Policía de la Provincia de Córdoba
fuese un trabajador de cualquier empresa, ¿la legisladora preopinante adoptaría el mismo
criterio que ahora?, ¿actuaría como acaba de hacerlo, prácticamente como una fiscal de
instrucción que ha relatado y dado por probada una acusación que, en todo caso, tiene que
resolver un Poder distinto a éste, que es la Justicia?
La fobia del Frente Cívico a la aplicación del Código de Faltas y, fundamentalmente, al
personal policial se encuentra claramente expresada, una vez más, en este pedido de
informes. El comisario Pablo Márquez está bajo investigación judicial y el Tribunal
interviniente no ha tomado ninguna medida coercitiva en su contra; sólo ha sido objeto de
citaciones, habiendo comparecido a todas ellas. También es cierto que está bajo investigación
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administrativa, a cargo del Tribunal de Conducta Policial, sin que actualmente pese sobre él
ninguna medida preventiva.
Es cierto que el comisario Márquez ha sido apartado de su cargo y es absolutamente
una mentira que siga estando en la Comisaría de Pilar; la Jefatura ha dispuesto otorgarle las
licencias anuales que tuviera pendientes y es así que desde el 1º de febrero de 2011 ha
permanecido licenciado hasta el 1º de febrero de 2013, no existiendo ninguna otra medida
administrativa que tomar. Repito, rigiendo el principio de inocencia ha sido trasladado fuera
del ámbito al que hizo referencia la legisladora y fue ubicado en una oficina administrativa
donde se desempeña encargándose de la División Logística de la Unidad Regional de la
Departamental Río Segundo.
Por eso, este pedido de informes es muy simple de responder; si no se tiene el
prejuicio, si no se tienen estas fobias que se expresan permanentemente, si se adhiere al
principio de inocencia al que hice referencia, es muy simple contestar este informe y por eso
lo estamos haciendo en el recinto.
Por lo tanto, en nombre del bloque de Unión por Córdoba, solicito el archivo definitivo
del pedido de informes.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: la verdad es que, quizás por no ser abogada,
desconozco -al decir del legislador preopinante- cuestiones del Derecho, pero algunas he
intentado leer y, además, me asesoran los abogados de mi bancada.
Sin embargo, señor presidente, este principio al que hace referencia y que conocemos
aún los más ignorantes del Derecho, que toda persona es inocente hasta que se pruebe lo
contrario, no es lo que está en discusión en este recinto; lo que está en discusión es que no
estamos hablando de un empleado de una fábrica o de una empresa, estamos hablando de
un funcionario de alto rango de la fuerza policial de la Provincia de Córdoba; estamos
hablando de alguien que debe ejercer con su ejemplo la autoridad que le confiere el Estado
para desempeñarse en la fuerza policial. No es lo mismo ser empleado de una empresa
privada que ser un alto funcionario con rango y responsabilidad, y tan es así, señor
presidente, que dentro de los empleos públicos la fuerza policial es la única que no tiene
estabilidad asegurada y está sometida a regímenes especiales, justamente por la
responsabilidad que tiene; o sea que no estamos hablando de un empleado de una fábrica
privada.
La verdad es que la última intervención del legislador preopinante, si no fuera por la
gravedad movería a risa; decir que la medida que se ha tomado con un funcionario acusado
de coacción y abuso de autoridad es haberle dado las vacaciones es lo mismo que decir:
“váyase a descansar y después vuelva”; en verdad, es lamentable. Decir, además, que ahora
se lo ha desplazado de su función y que está nada más ni nada menos que en Logística es, en
verdad, hacer una defensa que es mejor no ejercerla.
En definitiva, señor presidente, que se quede tranquilo el legislador preopinante,
porque si traemos estos temas a este recinto no es por fobia sino por responsabilidad
funcional, mal que le pese al legislador preopinante; y si había tanta facilidad, porque a esto
también nos está acostumbrando el bloque de la mayoría, a que no contestan un solo pedido
de informes y vienen al recinto a contestar lo que no son capaces de contestar por escrito,
entonces, si es tan fácil, de ahora en más les pedimos que contesten por escrito y que
además, en el caso puntual, le digan a la sociedad que la Policía de la Provincia de Córdoba
toma medidas ejemplificadoras, porque tampoco conocemos cuál ha sido la actuación en
cuanto a conducta policial, más allá de las vacaciones.
Nada más.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Cid.
Sr. Cid.- Señor presidente: yo estaba escuchando y no iba a participar del debate,
pero me parece que hay algo que poner en claro: las garantías constitucionales que se
establecen para los ciudadanos de la República Argentina, valen para todos los ciudadanos de
la República Argentina, sea la función que les toque ocupar; no es que la garantía de
inocencia rige para uno si es empleado público y no si es policía, rige si es un empleado de un
comercio pero no si es un militar. Las garantías constitucionales, establecidas en la República
Argentina rigen para todas las personas, tengan la ocupación que tuvieren, de hecho.
Para ser específico, por ejemplo recientemente se planteaba en un diario muy
importante –después hablé con el periodista- por qué la Comisión de Asuntos
Constitucionales no archivaba un pliego de un juez de paz que venía como número uno en el
orden de mérito si estaba imputado en una causa, por qué no lo archivábamos. La verdad es
que la vigencia del pliego es de un año, y en ese tiempo pueden pasar tres cosas: que la
Justicia no se expida, que lo absuelva o que lo condene. Existe una especie de prejudicialidad
en ese caso, y nosotros no podríamos, primero, lo que solicitaban de designar al segundo en
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orden de mérito; es imposible porque no podemos tratar algo que no ha sido enviado a la
Legislatura y, en segundo caso, en el caso de la persona que teníamos que tratar, uno tiene
que esperar hasta que se expida la Justicia para resolver, porque ¿qué ocurriría si un Cuerpo
como este archiva el caso de una persona que está imputada y a los dos meses termina
siendo absuelta?, ¿qué ocurre?, ¿qué hacemos?
Entonces, reitero, señor presidente, no es que las garantías de la Constitución de la
República Argentina valen para unos ciudadanos que tengan un cargo y no para otros que no
lo tengan sino que valen para todos los ciudadanos de la República Argentina, sea cual fuere
el rol que le toque ocupar, tanto dentro como fuera del Estado.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: a través suyo agradecerle al profesor Cid que me dé
clases de Derecho. Quizás estaba atento pero no tanto porque en verdad, en este recinto, por
lo menos de parte de este bloque, no se pidió en ningún momento que al Comisario Márquez
se lo eche de su cargo; lo que decimos, para que quede claro, es que se deberían tomar las
medidas que suspendan transitoriamente al Comisario Márquez de ejercer la autoridad sobre
la que hoy está cuestionado. Simplemente eso.
De todos modos agradezco nuevamente al profesor Cid por las explicaciones de
Derecho.
Sr. Presidente (Alesandri).Creo, legisladora, que usted debe dirigirse por
intermedio mío al legislador Cid, no me consta que sea profesor y, si lo es, en una de esas
tiene algo para enseñarnos.
Tiene la palabra el señor legislador Cid.
Sr. Cid.- Señor presidente: tiene razón, no soy profesor, pero si hay alguno que se
sienta alumno, encantado de poder hacerle algún aporte.
La suspensión es una sanción y un llamado de atención puede ser una sanción menor,
pero la suspensión es una sanción, no solamente la remoción del cargo. Existen distintos
niveles de sanciones que son menos gravosas, pero que ya determinan una imposición de
una sanción aunque no se haga remoción de su cargo.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, profesor Cid.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración la adopción
como despacho de Cámara en comisión el archivo del expediente 11058/L/13.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
-CÁMARA EN SESIÓN-

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración el despacho emitido por la Cámara en
comisión, que aconseja el archivo del proyecto 11058/L/13.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
Queda, en consecuencia, archivado el proyecto.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
11058/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial en los términos del artículo 102 de la Constitución Provincial
para que, a través del Ministerio de Seguridad, en un plazo de 7 días de recibido el presente INFORME:
1) Desde qué fecha el Comisario Pablo Márquez reviste como responsable de la Comisaría de la
ciudad de Pilar.
2) Si el mencionado Comisario Pablo Márquez se encuentra absuelto de la causa judicial
“Coacción” y “abuso de autoridad” que se tramita ante la fiscalía Distrito I Turno IV a cargo del Dr. Pablo
Molina. En caso de encontrarse aún imputado, explique las razones por las que el mencionado está al
frente de una dependencia policial.
3) Cuál es la situación ante el Tribunal de Conducta Policial del Comisario Márquez.
Bloque del Frente Cívico
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FUNDAMENTOS
Señora Presidenta,
“Nos hace detener a personas por más que no haya razones…”, “sentí miedo, vergüenza, me sentí
amenazada y humillada…”, “nos decían que trajéramos a cualquier salame”, “él quería detenidos, no
quería que le trajéramos ni motos, ni bicis, ni autos menores secuestrados porque no le sumaban para la
numeraria que le pedía la superioridad”, son algunos de los relatos de aquellos oficiales que bajo el
mando (y amenaza) del oficial Pablo Márquez, debían realizar detenciones arbitrarias por “merodeo”
primero y por “escándalo público”, luego.
Corría noviembre del 2011 cuando el diario La Voz del Interior publica “Una policía denuncia
detenciones ilegales”, donde reproducen el testimonio de una agente N (cuya identidad fue revelada
posteriormente como Natalia Zárate – oficial subinspectora del distrito comandado por Márquez) que
relata cómo eran amenazados por el Jefe de Distrito para cumplir con las estadísticas de detenciones.
“Quiero ser protagonista. Estoy avalado por mis superiores y pienso dedicarme a hacer números, así que
necesito que las patrullas me empiecen a traer detenidos, con o sin causa”, les dijo en una reunión de
enero del 2011, según recuerda uno de los sargentos que apoyó la denuncia de Zárate.
Las denuncias hacia el ex Jefe de División del Comando de Acción Preventiva (CAP) VIII, Pablo
Márquez, realizadas por tres de sus oficiales subalternos (Natalia Zárate, ayudante César Jesús Calvo y
el oficial Inspector Fernando Soler), y según relatan los medios de Córdoba en las fechas consecutivas,
desembocaron en las fiscalías del Fiscal Carlos Matheu, luego de la fiscal Dolores Romero Díaz (que
estaba reemplazando al Fiscal Pablo Molina), quien decidió en febrero del 2012 imputar al Comisario por
los delitos de coacción y abuso de autoridad reiterado; quedando finalmente en la Fiscalía a cargo de
Pablo Molina. Estas denuncias, así como el relato de los posteriores 13 testigos en la causa (que fueron
tildados de “traidores”), sucedieron en medio de las críticas y cuestionamientos al Código de Faltas y su
figura del “merodeo”, que según relata el diario La Voz del 17 de febrero del 2012, el Colegio de
Abogados describió como “es cuanto menos vaga y ambigua, lo cual viola gravemente la obligación de
todo Estado de Derecho consistente en describir con la máxima taxatividad y precisión empírica posible
las formulaciones legales”. Así, interpretamos también que la figura del merodeo sirvió y sirve como
herramienta de respaldo para sumar un numerito más en las estadísticas de detenciones a inocentes que
por ser los más vulnerables dentro del sistema o por no tener acceso al poder legal para defender sus
derechos y libertades, se ven obligados a ser parte de esa cifra que timonea el accionar de la Policía de
Córdoba violando no sólo el derecho de los ciudadanos sino, también, de los agentes de la Policía que
amenazados y/o premiados al mejor estilo Mc Donalds con una foto colgada junto a la cantidad de
detenciones quién sabe bajo qué condiciones y justificativos, deben acudir a los medios (una vez más) a
la Justicia y a abogados particulares para poder cumplir con sus deberes y funciones de ser quienes
aseguran el bienestar de los cordobeses. “como el merodeo estaba muy quemado, ya que todo el mundo
y la prensa misma hablaba de eso todo el tiempo, la recomendación era inventar la figura del escándalo
que era otra de las más fáciles”, declaró otros de los declarantes al diario Día a Día del 10 de mayo del
2012.
Otro dato que surge de las declaraciones de los agentes afectados por este modus operandi del
oficial Márquez, y en palabras del abogado de Natalia Zárate, el Dr. Carlos Nayi; es que “los testigos de
la causa dijeron que los superiores tenían conocimiento…”, en referencia a las amenazas y castigos por
no cumplir con la cantidad de detenciones necesarias, repetimos, bajo cualquier fundamento, para llegar
a las cifras deseadas. Además, y según relata el Dr. Carlos Nayi en los medios, luego de hacerse públicas
las denuncias, los agentes que actuaron de denunciantes, testigos o que no aceptar acatar las órdenes
del Jefe de Distrito, fueron trasladados como “una clara actitud de represalia”.
Sra. Presidenta, el Comisario Pablo Márquez, imputado por el delito de “abuso de autoridad” y
“coacción” se encuentra desempeñándose como Comisario de la ciudad de Pilar y tal como se me
confirmara en el día de ayer desde la misma departamental de Río Segundo. Éste agente policial que
amenazó a sus pares, que instó a la detención de personas sin causa bajo el manto del Código de Faltas
y bajo procedimientos no ajustados a la ley, que castigó con recarga horario y humillaciones a quienes no
cumplieses con sus dictámenes para poder mostrar los resultados falsos a sus autoridades, que fue
removido de su cargo en la CAP ante las denuncias de sus subordinados, éste mismo oficial, es hoy quien
comanda la Comisaría de Pilar, con oficiales a su cargo y con la seguridad de los vecinos de esa localidad
en sus manos. Un hombre imputado, investigado y con una causa abierta, es quien vela por la seguridad
y bienestar de nuestros vecinos. Repito: IMPUTADO por detenciones arbitrarias para elevar las
estadísticas policiales.
Por las razones expuestas solicito la aprobación del presente proyecto.
Bloque del Frente Cívico

-13A) FO.FIN.DES. DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B) FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA DESCENTRALIZACIÓN PROVINCIAL
(FO.FIN.DES). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento por la Cámara constituida en comisión
Sr. Presidente (Alesandri).- Conforme lo resuelto en la Comisión de Labor
Parlamentaria, corresponde dar tratamiento a los puntos 102 y 103 del Orden del Día,
proyectos número 9249/L/12 y 11071/L/13 que, por no contar con despacho, corresponde
constituir la Cámara en estado de comisión.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Olga Rista.
Sra. Rista.- Señor presidente: hace un año presentamos un pedido de informes para
conocer cuál era el manejo del Fo.Fin.Des, este fondo que se distribuye a los municipios de
toda la Provincia, que tiene que ver con cuestiones de salud, cuestiones prioritarias para la
vida de todos los cordobeses.
Ese primer pedido de informes no nos fue respondido, por lo tanto, lo volvimos a
presentar ampliado este año; como tampoco nos estaba siendo respondido, decidimos –y ya
llegaba la época de debate- pedir su tratamiento y nos respondieron muy sucintamente una
de las preguntas.
Quiero leer textualmente qué es lo que nosotros queríamos saber en relación al tema
del Fo.Fin.Des. La primera pregunta decía: “Diga qué monto ha sido fijado para el año 2013
para el Fo.Fin.Des.”; la segunda: “Mencione si el índice de distribución del Fo.Fin.Des
distribuido entre los municipios, comunas y comisiones vecinales durante el año 2012 y los
meses del año en curso ha variado con respecto al índice aplicado en el año 2011.”; a través
de la pregunta tres se solicita el listado con los índices aplicados a la distribución de fondos
de financiamiento de descentralización que se aplicó para cada municipio de la Provincia de
Córdoba durante los años 2011, 2012 y lo que va del 2013. La pregunta número cuatro: “Se
solicita el listado de todos los municipios, comunas y comisiones vecinales que hubieran
recibido fondos cualquiera sea su origen durante el año 2012 y los meses del año en curso,
destinados a hospitales regionales y/o centros de salud de sus localidades”, y la última
pregunta decía: “Diga a qué municipios, comunas y comisiones vecinales del interior
provincial les han sido girados los formularios de relevamiento de necesidades sanitarias
solicitados conforme el artículo 6º del Capítulo IV del Convenio firmado con el Ministerio de
Economía. Se solicita copia de las planillas de recepción de los formularios mencionados por
cada localidad.”
Todas estas preguntan están dando vueltas por el aire de esta Legislatura.
Y nos respondieron –quizás para que bajáramos el pedido de informes- el día 21 de
marzo del corriente año; lo esencial de la respuesta por parte del Gobierno fue: “El Ejecutivo
dice que según la Ley de Presupuesto General para el año 2013 y de acuerdo a los índices
establecidos por la Ley 8663, el 12 por ciento de ese importe corresponde a Fo.Fin.Des, es
decir, la suma de 525.993.576 pesos”. Esa es toda la respuesta al pedido de informes, una
verdadera burla porque es fácil de deducir lo que responde, mientras que ninguna de las
otras respuestas que necesitábamos fue contestada.
Y ninguna fue contestada porque tal vez el pedido de informes estaba dirigido a saber
cómo se distribuyen estos fondos, con qué criterios, ya que tenemos la presunción clara –de
acuerdo a lo que nos dicen los intendentes de toda la Provincia- que esta distribución se
realiza de manera totalmente arbitraria, favoreciendo a los intendentes de los municipios
gobernados por Unión por Córdoba y en total detrimento de los municipios manejados por la
Unión Cívica Radical o el Frente Cívico.
Es por esa razón que requeríamos esos datos, ya que queríamos saber si Córdoba era
diferente en el modo de obrar a la Nación; si la Nación no le da a Córdoba ni a otras
provincias porque no son afines ideológicamente, pasaría lo mismo en Córdoba en relación a
los municipios que no lo son. Y la respuesta se puede adivinar: sí, pasa lo mismo, es
exactamente igual que la Nación.
Por otra parte, tenemos algunos datos para ilustrar, para que no nos digan que son
chicanas o que solo estamos haciendo cuestionamientos políticos y punto. Nos tomamos el
trabajo de hablar con algunos de los intendentes –no los voy a aburrir con todos los datos
que tenemos porque son muchos- y les voy a mencionar algunos números con referencia al
manejo de Fo.Fin.Des. Por ejemplo, la Municipalidad de Río Cuarto en los tres primeros
meses del año 2012 cobró 2.229.335 pesos; ustedes saben que a este municipio lo maneja el
intendente de la Unión Cívica Radical. Por otro lado, la Municipalidad de Morteros, que es
gobernada por Unión por Córdoba, cobró en el mismo periodo 1.221.446 pesos. El dato
simpático de esto es que la población de Río Cuarto es doce veces superior a la de Morteros.
También, a modo de ejemplo, si comparamos Morteros con Arroyito, en ésta última hay
una Municipalidad de la Unión Cívica Radical y tiene una población similar a Morteros, cobró
671.181 pesos. Las Varillas, también manejada por la Unión Cívica Radical, recibió 574.000
pesos; y yéndonos al Departamento Colón, tenemos municipios manejados por Unión por
Córdoba, como La Calera, que cobró en ese período 866.349 pesos, es decir 150.000 pesos
más que Villa Allende cuando era gobernada por la Unión Cívica Radical y más del doble que
Jesús María que está gobernada por el Frente Cívico.
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Podría seguir con los datos brindados por los intendentes en el sur, etcétera, pero en
definitiva lo que queremos conocer es el criterio y los números que maneja el Ministro
González que es el encargado del reparto de estos fondos.
Me encantaría que pudiéramos conocer los resultados.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, legisladora.
Vamos a tratar que sea satisfecha en el pedido que ha solicitado.
Tiene la palabra el señor legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Nada vamos a descubrir si decimos que los hospitales provinciales se
hallan en un profundo estado de deterioro edilicio, faltos de insumos y con magros ingresos
para los profesionales de la salud. El Estado provincial abandonó su rol de ejercer la potente
voluntad política de transformar la realidad, provocando una transferencia de tecnología
hospitalaria desde el sector público al privado.
Quienes recorremos el interior sabemos que, a pesar de los múltiples anuncios de las
grandes obras que se inauguran y se reinauguran, continúan las suspensiones de cirugías por
falta de insumos, consultorios que carecen de la infraestructura mínima, trabajadores de la
salud denunciando la crisis en la que se halla todo este sector.
El Estado provincial está en deuda, señores legisladores. El Estado provincial debe
garantizar el derecho a la salud de cada uno de los cordobeses, de manera que su acción
política permita aliviar el dolor y no acrecentarlo por la desidia de un Gobierno que se ha
olvidado de uno de los pilares fundamentales de la democracia. El Gobierno de Córdoba
puede y debe modificar su rumbo.
Ante este panorama debemos hacer un análisis más. Desde 1989 existe el Fondo de
Financiamiento de la Descentralización Provincial –Fo.Fin.Des- creado por Ley 7850, cuya
finalidad es atender las erogaciones que resulten de las transferencias de obras, servicios y
funciones del Estado provincial a los municipios y comunas, particularmente el de la salud.
Este Fondo se constituye con el 12 por ciento de la masa coparticipable, a distribuir en los
municipios y comunas. Es decir, si la masa coparticipable aumenta, este Fondo debe hacerlo
proporcionalmente.
Mediante el Decreto 9/12 se modificó el reparto del Fondo, autorizando al Ejecutivo a
retener el 40 por ciento del total y a distribuirlo según sus criterios puramente discrecionales.
Esto genera diversas controversias: en primer lugar, el intento de nulificación de las
autonomías municipales por la centralización de los fondos, autonomía que no es un concepto
o una extracción porque incide profundamente en la vida diaria de los vecinos de cada una de
las ciudades y de los pueblos. Luchamos contra la centralización porque siempre implica falta
de inmediatez en las decisiones y su respectiva demora, indiferencia producto de la distancia
y, lo que es peor aún, la falta o el desconocimiento preciso de las prioridades.
Señor presidente: sabemos que posiblemente por dichas razones de distancia o de
inmediatez, este Gobierno ha perdido el orden de las prioridades. Resultado de este proceso
es una Provincia profundamente desigual, con la pobreza concentrada principalmente en el
Norte, olvidado desde hace 15 años, reproduciendo y potenciando las desigualdades sociales
existentes. Dejen a los Intendentes y presidentes de las comunas los recursos para poder
paliar esta situación.
En segundo lugar, está la profundización de la crisis del sistema de salud porque
retraer fondos de la salud primaria –no diremos por cuestiones puramente electorales o que
han sido discriminados los municipios de signo político distinto al del Gobierno de la
Provincia- y destinarlos a un fin diferente al del derecho humano de la salud, implica el
desconocimiento de las necesidades y realidades existentes.
Para finalizar, quiero decir que los Intendentes nos cuentan asombrados y
desilusionados que todavía no se ha cumplido un decreto de cooperación que el Ejecutivo
firmó en setiembre del año pasado, por el que se comprometió a revisar los índices de
distribución.
Nos dicen que los ingresos por coparticipación se incrementaron casi un 25 por ciento
en 2012, mientras que los ingresos del Fo.Fin.Des sólo lo hicieron en un 7 por ciento en igual
período.
Para ser claro: no hay proporcionalidad y los municipios y comunas recibieron mucho
menos de lo que legítimamente les corresponde.
Señor presidente: retraer fondos de la salud primaria, centralizarlos y distribuirlos
discrecionalmente, aún con supuesta igualdad, representa el mecanismo de extorsión que
ustedes cuestionan al Poder central. La defensa de la salud y de las autonomías municipales
no sólo se declama en un acto partidario, sino que se demuestra en los lugares de
responsabilidad. Está en ustedes demostrar que las prioridades de este Gobierno son
humanistas y republicanas, aunque se les esté haciendo demasiado tarde.
Muchas gracias.

1130

PODER LEGISLATIVO – 15ª REUNION – 08-V-2013
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Podversich.
Sr. Podversich.- Señor presidente: con respecto al Fondo de Financiamiento de la
Descentralización Provincial, Fo.Fin.Des, a municipios, comunas y comisiones vecinales, en el
marco de las políticas públicas de descentralización de las políticas de salud, ante todo quiero
decirle que es un fondo coparticipable que está establecido en el Presupuesto provincial, y su
distribución es proporcional de acuerdo a la cantidad de habitantes de cada pueblo o
municipio.
Me sorprende que la Municipalidad de Río Cuarto cobre más de 2 millones de pesos de
Fo.Fin.Des teniendo un hospital provincial sólo para hacer asistencia médica sobre la atención
primaria y una maternidad que es municipal.
Pero creo oportuno mencionar desde cuándo fueron transferidos los hospitales, las
asistencias públicas y los dispensarios a los municipios y comunas, durante qué Gobierno se
realizaron estas transferencias de descentralización.
Voy a contar una historia personal. En diciembre del ’94 yo asumí como intendente de
mi pueblo, Alejandro Roca, y hasta esa fecha al Fo.Fin.Des, lo cobraban los municipios para
asistir a los edificios provinciales, a los edificios destinados a la salud, a las escuelas, a los
edificios policiales, etcétera.
A partir de esa fecha, se nos transfirieron todos los centros de asistencia de salud,
hospitales, dispensarios o asistencias públicas a los municipios. Se encontraba como
Gobernador en aquel entonces el doctor Ramón Mestre, y con esta transferencia nos tuvimos
que hacer cargo de todo el personal, tanto profesionales, médicos, enfermeras, como
mucamas y cocineras, y tuvimos que aceptar la transferencia tal como estaba pagándoles la
Provincia y con la antigüedad que cada agente que trabajaba en el hospital tenía.
También nos hicimos cargo del suministro de medicamentos, de la reparación de los
edificios, y de los gastos mensuales de energía, teléfono, electricidad, agua, pintura, gas,
todo ello, lamentablemente, con un Fo.Fin.Des totalmente insuficiente que lejos estaba de
poder afrontar las erogaciones mensuales, mucho menos los sueldos que ni siquiera
podíamos pagarlos.
Además, recuerdo que el 23 de diciembre de ese mismo año fui citado a la casa de
Gobierno a firmar con el Gobernador Mestre el convenio de transferencia del hospital que, de
todos modos, si no la firmaba era exactamente lo mismo, porque a los hospitales igualmente
se los transfirió a los municipios y comunas, o sea, nos teníamos quehacer cargo de cualquier
forma.
Lógicamente, esto no sólo sucedió en mi localidad sino con todas las localidades de la
Provincia, menos con los hospitales de alta complejidad, que se encontraban normalmente
uno por cada departamento y con los cuales se quedó la Provincia. Lamentablemente, esta
situación fue irreversible durante los cuatro años de gestión del doctor Mestre.
En el año ’99, cuando asumió el doctor José Manuel De la Sota la Gobernación, hubo un
incremento sustancial en el monto que percibíamos del Fo.Fin.Des para la atención de la
salud de la población y eso hizo que mejorara la atención de la salud de la Provincia.
Quiero resaltar que en la fecha tenemos algunas dificultades, principalmente en los
pueblos que cuentan con menos de diez mil habitantes; todos sabemos que las clínicas y
sanatorios, lamentablemente, día a día van cerrando sus puertas en las localidades chicas y
esto hace que se sobrecargue el sistema público de la atención de la salud porque ha ido
generando una sobredemanda y esto, lógicamente -también lo vamos a reconocer- trae
algunas dificultades en lo que hace al presupuesto hospitalario.
Pero no ajeno a esta situación, el actual señor Gobernador decide agregar a lo que es
el Fo.Fin.Des, un pacto sanitario, que es una ayuda que se da a todos los municipios y
comunas que cuentan con atención médica, y a esto también quiero resaltarlo, porque el
Secretario de Integración Sanitaria recorre todos los departamentos de la Provincia –y de
esto doy fe porque he estado junto con él-, citamos a todos los intendentes y presidentes
comunales y se acuerdan las necesidades que tienen los distintos pueblos y comunas y se les
entrega el dinero para realizar, entre otras cosas, arreglos o ampliación de los edificios
destinados a la atención de la salud; fondos para la contratación de profesionales, médicos
especialistas, ginecólogos, pediatras, clínicos, traumatólogos o enfermeras, o lo que requiera
el centro de atención.
También hay fondos para la compra de aparatología, como por ejemplo ecógrafos,
equipos de odontología, aparatos de rayos, y también para capacitación de personal de
hospitales municipales. Nunca se miró el color político; fíjese, la localidad de Huanchilla hoy
está a punto de enviar para capacitar a cinco enfermeras a Laboulaye, y Huanchilla no es
oficialista. También hay un acuerdo entre la Universidad Nacional de Córdoba, el Ministerio de
Salud y los municipios para la realización de pasantías de profesionales médicos recién
recibidos, y que tampoco tiene color político. En General Cabrera, que es de la Unión Cívica
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Radical, tiene dos o tres pasantes continuamente; o sea, tampoco se han hecho distinciones
con respecto a esta situación.
Con respecto a los convenios que la APROSS tiene con algunas localidades –que
también iba en alguna de las preguntas- quiero destacar que la APROSS firma convenio con
todas aquellas localidades donde no haya atención privada. No creo que este Gobierno haya
descuidado la atención de la salud, todo lo contrario, el hecho de contar hoy con diversos
hospitales nuevos o renovados en su totalidad con aparatología, con la incorporación de
recursos humanos a nivel provincial, me hace pensar que la salud no está descuidada en la
Provincia.
Por todo lo expuesto, considero conveniente resaltar el compromiso que ha asumido el
señor Gobernador, doctor José Manuel De la Sota, en la Provincia para con la salud, habiendo
mejorado ostensiblemente no sólo los hospitales provinciales, sino también la atención de los
hospitales municipales. Y los recursos económicos necesarios para esto han sido entregados
en todos los municipios, mucho más allá del color político de cada intendente.
Por lo tanto, solicito el pase a archivo de los dos proyectos en discusión.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Rista.
Sra. Rista.- Señor presidente: simplemente para decirle al legislador que, ya que se
ha puesto a estudiar, ha tenido que trabajar bastante para venir a esta sesión, se ha puesto a
abrir los libros de historia de la Provincia para ver qué pasó hace mucho tiempo y demás, si
toda esta energía que ha usado para eso la hubiese utilizado, por ejemplo, para contestar
simplemente el pedido de informes por el cual le estábamos pidiendo que informara cuánto
se paga hoy a cada municipio, cuál es el criterio de reparto, cuáles son los índices con los que
se está repartiendo el dinero a las distintas intendencias, creo que hubiera sido muchísimo
más práctico y mejor para todos y, además, también hubiese sido una demostración
democrática y para diferenciarnos –como tanto le gusta al Gobernador De la Sota- del
Gobierno nacional en relación a que cuando la Legislatura hace un pedido de informes no
pasan dos años y no se responde, sino que se responde en el momento adecuado.
Simplemente eso quería decirle.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Podversich.
Sr. Podversich.- Por su intermedio, señor presidente, quiero decirle a la legisladora
preopinante que no he estudiado eso sino que lo he vivido porque –como bien dije
anteriormente- fui intendente, y no sólo en el período en el que fue Gobernador el doctor
Mestre sino también cuando fue Gobernador el doctor De la Sota, y noté el cambio.
No estoy criticando al doctor Mestre sino que simplemente estoy diciendo los cambios
que hemos experimentado desde que terminó la función del doctor Mestre hasta que Unión
por Córdoba empezó a gobernar la Provincia.
Entonces, no me esforcé sino que simplemente hice una lectura de lo vivido cuando en
lugar de ser legislador era intendente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Es una especie de revisionismo histórico.
Tiene la palabra el señor legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: según lo que dice el legislador cuando fue intendente,
esto transcurrió hace quince años. Eso significa que la única justificación que tiene Unión por
Córdoba es lo que presuntamente hicimos mal los gobiernos radicales. ¡Mire usted!
En los gobiernos radicales, le voy a decir la verdad -y me hago cargo y hago cargo a mi
bloque de lo que digo-, hubo salud, mejor educación, mejor calidad de vida para todos los
cordobeses (aplausos); nos fuimos con una deuda 25 veces menor que la que están dejando
ustedes ¡Y ese señor me habla de salud! ¡Por favor!; nunca un niño tuvo que sacar un
certificado de pobreza para comer en el PAICOR. Al PAICOR lo inventamos nosotros ¡no
ustedes! ¡Los que lo están distribuyendo mal son ustedes a través de los intendentes pura y
exclusivamente de Unión por Córdoba!
¿Qué más le puedo decir, señor presidente? ¡Cómo me calientan estos intendentes que
en nuestra época fueron mejor tratados que lo que son tratados actualmente!
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Realmente, legislador Arduh, ¡diga que lo ha dicho en
un tono tan simpático que hasta sus compañeros de bancada sonreían casi alborozados! Pero
bueno, son expresiones que se vierten en el recinto.
Tiene la palabra el señor legislador Podversich, a quien le pido que, por favor, no sea
tan acalorado como el legislador Arduh. (Risas).
Sr. Podversich.- Señor presidente: es para decirle, por su intermedio, al legislador
preopinante que, si fue tan bueno su Gobierno, yo le agradezco porque por eso estamos
nosotros.
Nada más. (Aplausos y risas).
Sr. Presidente (Alesandri).- Bueno, hay simultaneidad de pedidos de palabra.
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Solicito a los legisladores integrantes del bloque de la Unión Cívica Radical que se
pongan de acuerdo en quién va a hablar.
Tiene la palabra el legislador Brouwer de Koning por disposición del legislador Arduh.
Sr. Brouwer de Koning.- Gracias, señor presidente, por otorgarme el uso de la
palabra.
Haciendo un poco de revisionismo histórico, quiero decir dos palabras. A mi también
me tocó estar –como señaló el legislador Podversich- cuando nuestro querido Gobernador
Ramón Mestre hizo la transferencia del Fo.Fin.Des para Salud y en ningún momento percibí
que fuera coercitivo el pase del personal. Tuve que acompañar a algunos intendentes y como
varios de ellos no quisieron quedarse con el personal que tenían en su dispensario, los
mismos fueron transferidos a los hospitales zonales. Por lo tanto, la verdad es a medias con
respecto al pase de personal en todo lo que hace a atención primaria de la salud. Me parece –
lo defendí en su momento- que fue una decisión muy acertada de pasar toda la atención
primaria de la salud a los municipios porque así lo afirma la Organización Panamericana de la
Salud.
Gran parte de nuestros cuestionamientos están dirigidos al Decreto 9/12 porque se
modificó el reparto. Es decir, del 100 por ciento nos sacaron el 40 por ciento. En tal sentido, y
según lo manifestado por el legislador Podversich respecto a que no alcanzaba con el 100 por
ciento, ¡imaginemos si va a alcanzar con el 60 por ciento! Lo más probable es que
continuemos presentando un proyecto con un criterio discrecional.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Roffé.
Sr. Roffé.- Señor presidente: creo que la historia es muy importante para defender el
Fo.Fin.Des, pero sería muy bueno analizar la realidad actual, que nada tiene que ver con la
de hace 12 años. A esto hay que agregarle un golpe de gracia con la decisión que tomó el
Gobierno de reducir el FoFinDes.
Para no hablar por lo que cuentan, nos hemos tomado el trabajo de visitar los distintos
hospitales correspondientes a diferentes prestaciones de salud que tienen los municipios. Hay
ciudades que tienen hospitales provinciales; existen municipios que solamente cuentan con
dispensarios y otros que tienen hospitales municipales. En ese sentido, señor presidente, esto
suma una gran complejidad, ya que nada tiene que ver prestar servicios en dispensarios que
hacerlo en un hospital en el que se puede acceder a los servicios básicos como, por ejemplo,
un parto, una cesárea o una colecistectomía. El hospital tiene que tener guardia las 24 horas.
Los municipios cometieron el error de sumar al hospital municipal una terapia intensiva, lo
que arroja un déficit municipal enorme, y no hay manera de que el Intendente lo pueda
manejar.
Como ese sector de la economía municipal arroja déficit se extrae dinero de otro lado,
y siempre pierden los vecinos de esa ciudad porque de alguna forma son los perjudicados. Si
el Intendente no saca dinero de otro lado y presta los servicios como puede, se perjudica a
las personas de menores recursos, que son los que requieren la atención en el servicio
público de los pueblos. Entonces, considero indispensable derogar el decreto y hacer un
mapeo de toda la Provincia.
Lamentablemente, de acuerdo a lo que he visto, no puedo coincidir con lo manifestado
por el doctor Podversich. Deán Funes, Cruz del Eje y Alta Gracia no hacen radiografías
contrastadas, o sea radiografías de estómago y de intestino grueso. El problema es que el
cáncer de colon es el tercero en frecuencia en la Provincia, que todos los médicos tenemos la
obligación de andar detrás de esos casos de cáncer para tratar de detectarlos precozmente, y
para eso es fundamental hacer una radiografía.
Tres grandes hospitales regionales, que prestan el servicio a amplios sectores de la
Provincia, no tienen radiología.
Hay que ir a los hospitales municipales; algunos tienen graves problemas de
infraestructura y la Provincia no les hace llegar su mano, por lo que las cooperadoras tratan
de juntar peso por peso para ver si pueden hacer algo.
Hay algo fundamental: en salud no solamente importa el edificio, la estructura –que
importa mucho porque los ciudadanos tienen que estar en un lugar como corresponde,
agradable, limpio, bien pintado-, sino que también se necesitan profesionales, y los
profesionales tienen que estar, dedicarle tiempo al trabajo, trabajar bien; si los profesionales
no están el tiempo suficiente el servicio no se presta.
Para terminar: hay una municipalidad del interior que me dio la curva del Fo.Fin.Des
cuando la visité, y pude observar que, en realidad, en el 2012 cobraron menos que en el
2011.
Les doy el ejemplo de 4 grandes municipalidades: San Francisco cobró 3.200.000 pesos
en 2011 y 3.000.000 de pesos en 2012; Las Varillas cobró 2.560.000 pesos en 2011 y
2.546.000 pesos en 2012, y tiene un hospital municipal, ¿sabe el déficit que tiene ese
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hospital?; Villa María cobró 3.840.000 pesos en 2011 y 3.720.000 pesos en 2012; Balnearia
cobró 1.649.000 pesos en 2011 y 1.694.000 en 2012.
Arroyito, Las Varillas y Morteros son tres ciudades del interior de San Justo que tienen
hospitales municipales. El único que recibe un Fo.Fin.Des aceptable es Morteros; Arroyito y
Las Varillas van en pérdida, y Arroyito tiene terapia intensiva.
Señor presidente: es fundamental, porque esto es salud pública, es servicio a los que
menos recursos tienen, tirar la línea, hacer un mapeo de la Provincia y ver cuáles son las
necesidades; porque hay lugares que tienen un hospital regional, pero otros lo tienen a 200
kilómetros; ¿cómo se soluciona esto?
Además, se van a presentar dos problemas más graves. Por un lado, no hay médicos
de determinadas especialidades en el interior; si el Gobierno no toma una decisión profunda y
seria va a haber serios inconvenientes. El otro día hablé con una pediatra de bien del sur de
la Provincia de Córdoba quien me dijo que de todos los pediatras que salieron del Hospital de
Niños sólo ella se había ido al interior. No hay pediatras, no hay parteros; entonces, la
Provincia, que tiene la potestad de gobernar en este sentido, que maneja los hospitales
públicos, que maneja las residencias, algo va a tener que hacer para solucionarlo.
En este tema, el Fo.Fin.Des es fundamental; hay que iniciarlo de nuevo, hay que
establecer un nuevo índice teniendo en cuenta las necesidades de cada lugar y los servicios
que se prestan.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, legislador Roffé.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración la adopción
como despacho de Cámara en comisión el archivo de los proyectos 9249/L/12 y 11071/L/13.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
-CÁMARA EN SESIÓN-

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración el despacho emitido por la Cámara en
estado de comisión, que aconseja el archivo de los proyectos 9249/L/12 y 11071/L/13.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
En consecuencia, quedan archivados los proyectos considerados.
PROYECTO DE DECLARACION
09243/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
ARTÍCULO 1º.- Solicitar al Señor Gobernador Dr. José Manuel De la Sota, como titular del Poder
Ejecutivo de la Provincia, que instruya al Ministerio de Salud a dar cumplimiento a lo ordenado por la Ley
Provincial Nº 9227 de adhesión a la Ley Nacional Nº 25.929 “Protección del Embarazo y del Recién
Nacido”.
ARTÍCULO 2º.- Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que de forma perentoria se ponga en práctica
lo ordenado por el artículo 2º inciso g) de la Ley Nacional, a saber: “A estar acompañada, por una
persona de su confianza y elección durante el trabajo de parto, parto y postparto”
ARTÍCULO 3º.- Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial analice la factibilidad de implementar en los
hospitales públicos provinciales un registro de voluntarias acompañantes en el parto denominadas
“Doulas” y se autorice su desempeño en el ámbito hospitalario.
ARTÍCULO 4º.- Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial se difunda en todo establecimiento público y
privado del sistema de salud de la Provincia de Córdoba, en las áreas de Obstetricia y Ginecología,
carteleras visibles que provean información clara y precisa sobre los derechos de las mujeres
embarazadas.
Carlos Roffe
FUNDAMENTOS
En el año 2004 se aprobó la ley nacional 25929 “Protección del Embarazo y del Recién Nacido”
conocida como “Parto Respetado”. Entre otros puntos ordena que la madre deba ser informada sobre las
distintas intervenciones que pudieran tener lugar durante el parto y optar libremente cuando existan
diferentes alternativas, teniendo respeto por sus pautas culturales. Se evitarán prácticas invasivas y el
suministro de medicación que no esté justificada por el estado de salud de la parturienta o de la persona
por nacer.
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El parto y el nacimiento respetado se fundamentan en la valoración del mundo afectivo-emocional de las
personas, en la consideración de los deseos y necesidades de sus protagonistas: madre, padre e hijo; y la
libertad de las mujeres o las parejas para tomar decisiones.
Debe tener como pilar fundamental el respeto a la intimidad del entorno durante el parto y el
nacimiento, y la promoción del vínculo personalizado entre la pareja y el equipo de asistencia profesional.
Debe primar la idea que el “Parto Respetado”, debe ser una instancia placentera y vivida por la
mujer en un ambiente cálido, ya que es un evento privado crucial para ella como su familia.
En este proyecto además de solicitar la aplicación de la ley también proponemos se dé cabida en
los hospitales al trabajo realizado por voluntarias acompañantes en el parto, llamadas “Doulas” y se haga
un registro de Doulas en la dirección de los hospitales, para que puedan desarrollar esta actividad tan
beneficiosa para la parturienta.
Las Doulas son mujeres que acompañan a otras mujeres durante el trabajo de pre-parto, parto y
puerperio. Su labor fundamental es dar soporte, tanto físico como emocional durante dicho proceso, a
través de una intervención afectuosa alentando a cada mujer a favorecer la aparición de la “madre” que
lleva adentro, en uno de los momentos de mayor vulnerabilidad y a la vez más bello.
El acompañamiento de una Doula no se limita a una forma determinada de parto sino a acompañar en el
parto que quiera y necesite esa mujer, inclusive en una cesárea para que esta experiencia sea recordada y
vivida de la mejor manera, tanto para ella como para su bebé.
Una Doula construye un vínculo con la embarazada y su pareja/ acompañante, a lo largo de la
gestación y después de nacido el bebé continúa el acompañamiento. Está con la mujer (y su
acompañante) desde que comienza el trabajo de parto.
Brinda distintas medidas de confort de acuerdo a las necesidades de cada mujer.
Conoce y respeta los deseos de la mujer respecto de su parto y la ayuda para que se cumplan.
Con su aporte afectivo resguarda la memoria de la mujer sobre la experiencia de su parto. Una de
las cualidades más importante de la Doula es la paciencia. La compañía es respetuosa, sin invadir,
perturbar e imponer.
Una Doula no se ocupa de los aspectos clínicos ni está facultada para evaluar el progreso del parto
ni detectar patologías.
La formación de las Doulas abarca conocimientos sobre fisiología del embarazo, parto y puerperio,
puericultura, lactancia, educación prenatal, entre otros, además de entender las necesidades emocionales de
la mujer y la pareja en distintos estados anímicos por lo que pasa ante dicho acontecimiento en su vida
(miedos, incertidumbre, cansancio, temor, ansiedad).
En cuanto al Parto Respetado en el año 2005 la Provincia de Córdoba a través de la Ley 9227
adhiere a la ley nacional 25929 estableciendo para el sistema público de salud un plazo de 36 meses para
adecuar sus instalaciones y poner en vigencia lo dispuesto por la ley. A la vez autorizaba al Ministerio de
Salud a realizar relevamientos periódicos a los Establecimientos de su dependencia e incorporarlos
mediante resolución a aquellos que cumplieran con las condiciones previstas en la ley nacional.
Han pasado prácticamente siete años y dicha norma no se ha cumplido, por lo que estamos
pidiendo a través de este proyecto que se ponga en práctica la ley y lograr la difusión de lo “derechos de
padres e hijos durante el proceso de nacimiento”.
De esta manera se garantiza el conocimiento de los derechos vigentes y su efectiva defensa. La
publicidad de lo estipulado por la ley 25929 en lugar visible exige al equipo médico interviniente no
desconocer la norma y posibilita a las usuarias del sistema requerir su cumplimiento.
Por las razones expuestas se solicita la aprobación del presente proyecto.
Carlos Roffe
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
11071/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial en los términos del artículo 102 de la Constitución Provincial,
para que informe en un plazo de 7 (siete) días, a través del Organismo correspondiente sobre los puntos
que se detallan a continuación, relacionados con la distribución del Fo.Fin.Des (Fondo de Financiamiento
de la Descentralización Provincial) a los Municipios, Comunas y Comisiones Vecinales de la provincia de
Córdoba, en el marco de las políticas públicas de descentralización de servicios de salud:
1)
Diga qué monto ha sido fijado para el año 2013 para el Fo.Fin.Des.
2)
Mencione si el índice de distribución del Fo.Fin.Des distribuido entre los Municipios,
Comunas y Comisiones Vecinales durante el año 2012 y los meses del año en curso ha variado con
respecto al índice aplicado en el año 2011.
3)
De ser afirmativa la pregunta anterior, se solicita el listado con los índices aplicados a la
distribución de fondos de financiamiento de descentralización que se aplicó para cada Municipio, Comuna
y Comisión Vecinal de la Provincia de Córdoba durante los años 2011, 2012 y lo que va del 2013.
4)
Se solicita el listado de todos los Municipios, Comunas y Comisiones Vecinales que
hubieran recibido fondos cualquiera sea su origen durante el año 2012 y los meses del año en curso,
destinados a Hospitales Regionales y/o Centros de Salud de sus localidades.
5)
Diga a qué Municipios, Comunas y Comisiones Vecinales del interior provincial les han
sido girados los formularios de relevamiento de necesidades sanitarias solicitados conforme el artículo 6ª
del Capítulo IV del Convenio firmado con el Ministerio de Economía. Se solicita copia de las planillas de
recepción de los formularios mencionados por cada localidad.
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Leg. Olga Rista
FUNDAMENTOS
Hay una realidad que estarían padeciendo los intendentes de los Municipios, Comunas y
Comisiones Vecinales de distinto signo partidario al Poder Ejecutivo en relación a la distribución de los
montos del Fo.Fin.Des (Fondo de Financiamiento de la Descentralización Provincial) en el marco de las
políticas públicas de descentralización de los servicios de salud, ya que hay un manejo discrecional en la
distribución no equitativa.
La salud de la población es uno de los derechos naturales innegociable, y es por ello que debe ser
garantizado sin distinción alguna. Los Intendentes y Jefes comunales que reciben fondos insuficientes o
que padecen el atraso de los mismos, se ven obligados a recurrir a otros fondos destinados para otros
fines lo que dificulta la excelencia administrativa de su gestión.
El Sistema Sanitario cordobés padece una problemática que no se puede dejar de considerar, y
por ello reiteramos la necesidad de la presencia del Sr. Ministro de Salud en la Comisión de Salud de la
Legislatura para que dé explicaciones del desarrollo de la política sanitaria a desarrollar por el Poder
Ejecutivo, ya que a pesar de que a mediados del año pasado se pidió información detallada atinente a la
distribución del Fo.fin.Des en el marco de la Descentralización de los servicios de Salud, no hemos tenido
respuesta alguna.
En representación de las necesidades planteadas por varios Intendentes y Jefes Comunales del
interior provincial, es que solicito a mis pares que prestéis aprobación al presente Proyecto de
Resolución.
Leg. Olga Rista

-14SISTEMATIZACIÓN DE DESAGÜES PLUVIALES DE LA CIUDAD DE SAN
FRANCISCO –ETAPA I- (SISTEMA DE DRENAJE INDEPENDENCIA – SISTEMA DE
DRENAJE JOSÉ INGENIEROS), EN EL DEPARTAMENTO SAN JUSTO. MODIFICACIÓN
DEL PROYECTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento por la Cámara constituida en comisión. Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (Alesandri).- Corresponde dar tratamiento al punto 108 del Orden del
Día, proyecto 11852/L/13 que, por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara
en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Roffé.
Sr. Roffé.- Señor presidente: solicito autorización para pasar 3 ó 4 imágenes.
Sr. Presidente (Alesandri).- La había autorizado a la legisladora Montero, quien iba
a actuar como “directora de cámaras”.
Continúe en el uso de la palabra, legislador Roffé.
Sr. Roffé.- Como recordará la Cámara nosotros presentamos, en octubre de 2012, un
pedido de informes sobre la obra de desagües pluviales internos en la ciudad de San
Francisco porque se habían cambiado 14 puntos de lo que decía el llamado a licitación; es
decir, se habían cambiado los materiales que se iban a usar en los desagües, se
reemplazaban los de hormigón armado por caños de PVC. Así es que nosotros trajimos el
pedido de informes a la sala, fue contestado por el legislador Sánchez y, después, pasó a
archivo.
Entonces, ¿por qué traemos nuevamente este proyecto? Lo traemos porque hemos
comprobado que hay defectos constructivos y, además, porque hay otro punto que se ha
cambiado –de acuerdo a declaraciones del intendente de San Francisco– ya que en el
llamado a licitación decía que se iba a construir una laguna de retardo de 6,5 hectáreas y
ahora va a ser de 3 hectáreas.
Pero más allá de las declaraciones del Intendente de San Francisco –quien también
decía o daba a entender que el municipio estaba poniendo dinero o fondos para esta obra,
cosa que nos llama la atención porque es una obra hecha por la Provincia– queremos llamar
la atención en lo que, en pocas palabras, decía el legislador Sánchez –que en definitiva es lo
que se puede leer en los libros técnicos sobre la construcción con este tipo de conductos de
PVC– según la versión taquigráfica: “que se preveía la construcción –en la zanja, para ser
claros– de una base de asiento de hormigón apoyada sobre una serie de pilotines de
hormigón, lo que constituye una base segura disminuyendo a mínima expresión las
posibilidades de asentamiento”. Es decir que debajo de los tubos había una base de cemento.
–Se proyecta una imagen.
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Fíjense ustedes que esa es la construcción actual y donde observarán que debajo de los
tubos hay agua, está la napa y no está la base de cemento y menos aún los pilotines de
cemento.
–Se proyecta una imagen.

En la segunda imagen podrán observar que a estos tubos se les coloca el llamado piso
cemento o piso plástico, que es la mezcla de cemento con tierra seleccionada.
–Se proyecta una imagen.

Y si observan la tercera imagen verán que entre los tubos hay muy poco de piso
cemento o piso plástico, más que todo es tierra no seleccionada.
–Se proyecta una imagen.

En la siguiente imagen se puede observar el nivel de terminación.
–Se proyecta una imagen.

Aquí pueden ver los tubos rotos.
–Se proyecta una imagen.

Esta última imagen muestra los tubos parchados. Creemos que esto tiene serios
defectos constructivos porque no se ha hecho la base de cemento, lo que determina –según
dicen los ingenieros– que los caños, cuando la napa suba, se van a movilizar, lo que puede
provocar serias dificultades funcionales en el sistema. Asimismo, la capa de arena que tenía
que colocarse sobre el cemento no está y el piso cemento –o piso plástico– es de escasa
calidad.
Por estas razones, señor presidente, pedimos que la Provincia analice esta situación y
la Subsecretaría de Recursos Hídricos se haga cargo de esta obra porque estamos
convencidos de que los 700 u 800 metros que se han realizado –a los que luego tiene que
sumarse la obra que hay que hacer en toda la zona pavimentada– tienen defectos
constructivos y, por lo tanto, antes de que esta obra se tape y se cierre, tiene que ser
reconstruida.
Esta obra es muy importante y de alto costo, por lo que no podemos permitir que
tenga defectos constructivos, razón por la cual volvemos a traer este tema a este recinto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Sánchez.
Sr. Sánchez.- Señor presidente: una vez más –tal como lo planteó el legislador Roffé–
, estamos ante el tratamiento de un pedido de informes que, si bien es reiterativo de algunas
cuestiones no lo es de otras, por lo que, con muchísimo gusto y con absoluta responsabilidad,
vamos a tratar de brindar las respuestas que entendemos pertinentes, esperando que sean
del agrado del legislador preopinante.
Esta obra, denominada “sistematización de desagües pluviales de la ciudad de San
Francisco, en primera etapa”, que plantea dos sistemas de drenaje –uno, llamado
“Independencia”; el otro, “José Ingenieros”–, tiene por objetivo principal corregir y mitigar la
problemática recurrente de las inundaciones urbanas en esa localidad de la Provincia de
Córdoba, que ya llevan más de treinta años.
En esta primera etapa, se pretende dar solución al problema planteado, casi
anualmente, en dos sectores de la ciudad, contemplando una intervención en el sector
noreste, mediante el sistema de drenaje “Independencia”, y en el sector sureste, a través del
sistema de drenaje “José Ingenieros”. Estas obras permitirán, en el futuro, la evacuación,
conducción y regulación de los excedentes hídricos, permitiendo el saneamiento de un 35 por
ciento de la cuenca urbana total de la ciudad de San Francisco, desde el sector céntrico hacia
el este, desembocando en el emisario final que conforma el canal interprovincial.
La contratación de la obra de referencia se llevó a cabo por licitación pública el 19 de
abril de 2011, en el marco del Convenio de Gerenciamiento y Administración de Proyectos, en
virtud de la Ley 9873, oportunamente celebrada entre el Ministerio de Obras y Servicios
Públicos de la Provincia y la ACIF, con un presupuesto oficial que rondaba los 30 millones de
pesos.
El 13 de junio de 2011, se firmó el contrato entre la empresa adjudicataria y la ACIF, y
con fecha 4 de noviembre de 2011 se labró el acta de inicio.
No me parece conducente que volvamos sobre lo ya informado conveniente y –
entiendo- extensamente, en la fecha que bien recordó el legislador preopinante, respecto de
la modificación que hubo en el material a utilizarse para la construcción de los conductos y,
de alguna manera, con todo lo que pusimos a disposición en este recinto dejamos claramente
demostrado que entendíamos que el sistema tenía que funcionar perfectamente bien; es
más, en algunos aspectos no solamente tenía que funcionar tan bien como el otro sistema
sino que hasta podía mejorar la situación de estos desagües teniendo presente una situación
que no es privativa de San Francisco sino de muchas regiones de la Provincia de Córdoba y
que tiene que ver con las napas freáticas muy altas. Repito: entendíamos que ese sistema
seguramente iba a aportar positivamente para mejorar esa situación.
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De todos modos, me parece importante aclarar que el cambio tecnológico no afecta la
traza de los conductos, la ubicación y las dimensiones de las bocas de tormenta o sumideros,
ni tampoco las demás obras complementarias previstas en el proyecto original.
Reiterándome en lo ya planteado extensamente el año pasado, digo que el sistema de
drenaje “Independencia” tiene las lagunas de retención o macroembalses, denominados I y II
en el proyecto, comenzando desde aguas abajo hacia aguas arriba, es decir, desde el
desagüe final hacia arriba. Por un lado, la Laguna I tiene una vinculación al canal
interprovincial provisoria por medio de un canal existente, encontrándose pendiente de
construcción el canal definitivo; en el caso del microembalse, en la actualidad se encuentra
terminado en un cien por ciento. Finalmente, la vinculación entre la zona urbana y la laguna,
por el momento es por calles, es decir, superficial y queda pendiente la construcción de los
conductos subterráneos.
En el caso de la Laguna II, del sistema Independencia, la vinculación de ésta con el
canal interprovincial está terminada; la laguna está a un sesenta por ciento y la vinculación
entre el casco urbano y el microembalse está en las mismas condiciones anteriores.
Respecto del sistema de drenaje “José Ingenieros”, que posee el Microembalse III,
conocido como el ubicado en el barrio Milka, se tuvo que modificar su ubicación ya que el
aporte de los terrenos inicialmente previsto que debía hacer el Municipio no se pudo
concretar; había un acuerdo previo con vecinos y propietarios de esos terrenos que los
cederían para la obra pero, llegado el momento, por decisión de los propietarios desistieron
del acuerdo, con lo cual se debió recurrir a otro terreno alternativo.
El terreno alternativo se ubica 600 metros más al norte de lo previsto y dista unos 100
metros del canal interprovincial previsto para su desagüe. Al respecto, se tomaron las
previsiones correspondientes para respetar las mismas condiciones técnicas hidráulicas
previstas originalmente; estamos hablando de capacidad hidráulica de la laguna. El terreno
para el emplazamiento originalmente previsto para la laguna de retardo del sistema “José
Ingenieros”, disponía de un predio de 83.600 metros cuadrados que se repartía en calles
perimetrales, espacios verdes y para esparcimiento, y el microembalse propiamente dicho
comprendía 42.000 metros cuadrados, con una profundidad de entre 1,60 y 2,00 metros
promedio, lo que hace un volumen de 75.000 metros cúbicos de capacidad.
En la nueva ubicación –el terreno nuevo- tiene una superficie de 33.000 metros
cuadrados propios exclusivamente para la laguna, con una profundidad de 2,20 metros
promedio, lo que hace unos 71.200 metros cúbicos de capacidad de embalse, a lo que hay
que agregar unos 700 metros de canales de entrada y salida a la laguna, lo que hace
aproximadamente 4.000 metros cúbicos más, quedando así sin ningún tipo de variación la
capacidad de embalsamiento prevista originalmente.
Este microembalse está a un 60 por ciento de su construcción y su vinculación o
conexión con el canal interprovincial ya está ejecutada.
La vinculación entre el casco urbano y el microembalse es por calles por el momento,
en las mismas condiciones anteriores, restando la parte de desagües subterráneos.
En pocas palabras, señor presidente, falta la parte más costosa y complicada, cual es la
instalación de los conductos subterráneos en la zona urbana. En ese aspecto, de lo que se ha
llevado a cabo y en función de la supuesta falla que ha puesto de manifiesto en las fotos el
legislador preopinante, yo quiero decirlo con absoluta claridad y responsabilidad, la Provincia,
cuando se planteó el cambio de sistema y de material hizo las pruebas hidráulicas que
correspondían, se le dio intervención a profesionales y técnicos de la Universidad Nacional de
Córdoba para que se pudiera comprobar si esa modificación servía y era útil realmente a los
efectos de la construcción de esta importante obra para la ciudad de San Francisco y las
respuestas fueron positivas. Hay profesionales actuantes que forman parte de los equipos
técnicos de la empresa que ganó la licitación y que está llevando adelante la obra,
profesionales que tienen una matrícula y que la ponen junto con sus firmas asumiendo todas
las responsabilidades que cualquier profesional -ingeniero civil, abogado, médico- pone a
disposición con su matrícula y su firma cuando se lleva adelante, como en este caso, una
obra que tiene que ver con el bienestar de miles y miles de cordobeses, específicamente de
sanfrancisqueños.
Es importante también destacar que a esta altura ya se hizo la liberación del espacio
físico subterráneo corriendo conductos cloacales, agua potable, conductos de gas, fibras
ópticas, a lo largo de todo el trazado urbano que va a recorrer esta obra, que no es poca
cosa.
En ese aspecto es importante informar que esta obra se encuentra en un grado de
avance de entre el 25 y el 35 por ciento tomando la curva que se denomina de inversiones,
pero si se tiene en cuenta todo el sistema hidráulico de drenaje –estamos hablando de los
desagües- el avance está muy por encima de esa cifra ya que está casi concluido todo el
desagüe de la zona rural, o suburbana, restando sólo la parte urbana.
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Señor presidente, este no es un dato menor si tenemos en cuenta que estamos
concluyendo el período de máximas precipitaciones del año 2012-2013.
Me parece que sería bueno, a esta altura de las circunstancias, más allá de la
legitimidad que el legislador tiene de poner en tela de juicio y en duda la calidad y la
capacidad de la empresa, que también hubiese alguna especie de reconocimiento respecto de
que esta obra, este sistema de desagües, que recién se encuentra en un 25 a 35 por ciento
de su ejecución y ya está brindando a la ciudad de San Francisco una utilidad que quedó de
manifiesto en un año donde llovió muchísimos milímetros más de lo que normal e
históricamente estábamos acostumbrados, no solamente en esa ciudad sino en el país y en
toda la Provincia de Córdoba.
Varios barrios de la ciudad de San Francisco han podido apreciar con este comienzo de
obra las bondades que la misma tiene y la posibilidad de que las inundaciones cada vez estén
un poco más lejos de esa localidad.
Tengo la sensación de que a la hora de fundamentar este proyecto no se ha contado
con la totalidad de los datos o con su veracidad, pero si ello sucediere, no nos excusa de
hacer uso del sentido común poniendo en valor lo que apuntara anteriormente: a la luz de las
precipitaciones de este último período no se registran los problemas periódicos que
acontecían en San Francisco.
Esta gestión de Unión por Córdoba, tanto a nivel local como provincial, asumió el
compromiso de solucionar definitivamente los problemas de inundaciones que soporta la
comunidad de San Francisco desde hace mucho tiempo, más de treinta años.
Me parece importante aportar que los pilotines que se habían planteado se
reemplazaron por una capa de 20 centímetros de un hormigón de mediana resistencia y, por
sobre la misma, hay una capa de hormigón armado de 15 centímetros. En las fotos que
estuvimos apreciando, esto que estoy planteando está tapado por el agua, pero está.
Me parece importante destacar que en un acta de replanteo, a solicitud de la empresa
de modificar el material a utilizar en la obra -estoy hablado de un acta de replanteo que
amplió el plazo de obras en 520 días-, saliendo de esta época complicada y difícil para poder
trabajar en un obra de desagües, me permito ser optimista y plantear, que a partir de ahora,
la misma tomará un ritmo que permitirá cumplir con los plazos que todos esperamos para
bien de todos los habitantes de la ciudad de San Francisco.
Señor presidente: no voy a solicitar el archivo sino que pase a comisión, porque no
pretendo ser adivino o vidente, pero me parece que no hay dos sin tres y, en una de esas, en
poco tiempo más, haciendo uso de las facultades que le corresponde al legislador como
habitante directo de la ciudad de San Francisco, en su legítimo derecho, va a volver a
plantear algunas dudas y, de la misma forma que lo estamos haciendo ahora, vamos a tratar
de contestárselas con la misma responsabilidad que lo hicimos el año pasado, para que no
quede ninguna duda de que estamos avanzando, que estamos caminando bien, de que una
obra que lleva 30 años de atraso, seguramente, en los próximos tiempos va a ser una
realidad en la ciudad de San Francisco y, por sobre todas las cosas, se va a hacer con calidad,
como corresponde, de manera que no tengamos nosotros, como responsables por parte del
Gobierno provincial, ningún tipo de inconveniente, pero por sobre todas las cosas, que a los
inconvenientes no los tengan los habitantes de San Francisco, que es lo que más nos
interesa.
Por ello solicitamos el pase a comisión del presente proyecto.
Nada más.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Roffé.
Sr. Roffé.- No coincido con el legislador, digo que la obra tiene defectos constructivos
y eso hizo que en forma imprevista…
Sr. Presidente (Alesandri).- Perdóneme, señor legislador, hay una moción de orden
formulada por el legislador Sánchez, para que este proyecto vuelva a comisión y que debo
poner a consideración.
¿Quiere sintetizar?
Sr. Roffé.- Lo que pasa es que el legislador dice algunas cosas y me veo en la
obligación de contestarle.
Ahora, si él con una moción de orden me hace callar, me quedo callado.
Sr. Presidente (Alesandri).- Es que no le rechaza el proyecto ni se archiva, pasaría a
comisión, donde tendrá la oportunidad de decir todo lo que usted considere pertinente y de
aportar más elementos si es que los tuviera.
Tiene la palabra el señor legislador Sánchez.
Sr. Sánchez.- Perdón, señor presidente: si el legislador quiere expresarse o hacer
algún planteo, más allá de la moción que formulé tal cual usted lo dice, creo que no habría
inconveniente –tal como usted plantea- en que se pueda explayar.
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Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Roffé.
Sr. Roffé.- Esta obra tiene defectos constructivos, lo que determinó que en forma
imprevista fueran altos directivos de la Subsecretaría de Recursos Hídricos a verla y que
desde la intendencia de San Francisco se mandara una carta a la empresa para parar la obra
antes de que comenzara la parte pavimentada, así que yo creo que más que ir a comisión, la
Subsecretaría de Recursos Hídricos debería intervenir y ver si todo el sector que se ha
realizado no tiene que ser hecho de nuevo.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Sánchez.
Sr. Sánchez.- Señor presidente: no pretendo hacer de esto una polémica, pero sí
quiero aclarar esto que acaba de plantear el legislador.
Si él entiende que un par de fotos en las que se visualiza lo que se visualiza son
pruebas contundentes como para hablar de defectos constructivos, quiero decir con todo
respeto que me parece poco serio.
También quisiera insistir con que de los 180 metros finales de la obra que hemos
podido apreciar en esa foto, después de 7 días que llevó avanzar 400 ó 500 metros con los
conductos de PVC, ocurriera en San Francisco como en otros lugares, lluvias con alto
milimetraje que realmente complicaron la situación pero que fue perfectamente corregida por
la empresa. Se advirtió en el acto que la lluvia no permitió que el cemento fraguara
correctamente como tenía que hacerlo para que la obra quedara perfectamente consolidada.
Me parece que tenemos que actuar con la mayor seriedad posible, y a esto lo digo con
el mayor de los respetos. No veo serios y contundentes elementos técnicos que puedan
avalar lo que el legislador está diciendo.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Gracias, señor presidente: los habitantes de San Francisco nos hemos
visto desde hace muchísimo tiempo castigados por las distintas inundaciones sin hacer nada.
Cuando llovían al menos 25 mm –no estoy hablando de grandes lluvias-, a la
madrugada empezábamos a pensar cómo íbamos a llegar a nuestro lugar de trabajo.
Recuerdo que cuando se comenzó con este proyecto y se hicieron las primeras lagunas
de retardo, también se dijo en ese momento que el intendente era ingeniero y que quería
hacer cosas que estaban fuera de la lógica y que todo respondía a un proyecto centralizado
desde un acuerdo entre la Provincia y la Municipalidad.
Este es un tema que duele a los sanfrancisqueños por haberlo padecido tanto, que se
reflota cuando comienzan las campañas electorales y cuando se tienen ambiciones políticas
de ser intendente de la ciudad y querer demostrar que se van a hacer mejor las cosas.
Por lo tanto, hice las consultas correspondientes con el Secretario de Infraestructura,
quien me manifestó que están conformes, que se están haciendo las inspecciones necesarias
y que en el transcurso de esta semana han estado visitando la obra y ajustando el
cronograma porque las lluvias habían provocado un retraso en los trabajos.
Estoy hablando con la autoridad que me da el pertenecer al mismo partido que
gobierna la Municipalidad de San Francisco.
Sr. Presidente (Alesandri).- Señora legisladora: a los fines de que quede consignado
en la versión taquigráfica, le solicito que confirme que cuando usted menciona al Secretario
de Infraestructura se refiere al de la Municipalidad de San Francisco.
Sra. Brarda.- Me refiero al arquitecto Fabio Rivadero, Secretario de Infraestructura de
la ciudad de San Francisco, con quien hemos tenido comunicación durante estos días.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así queda consignado.
En consideración la moción del legislador Sánchez de volver a comisión el proyecto en
tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
Queda levantado el estado de Cámara en comisión.
-CÁMARA EN SESIÓN-

-15A) ESCUELA PRIMARIA FLORENTINO AMEGHINO, DE LA CIUDAD DE BELL
VILLE. 75º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) CIUDAD DE HERNANDO, DPTO. TERCERO ARRIBA. 101º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) LOCALIDAD DE PUNTA DEL AGUA, DPTO. TERCERO ARRIBA. 324º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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D) LOCALIDAD DE LA POBLACIÓN, DPTO. SAN JAVIER. FIESTAS PATRONALES
EN HONOR A LA ADVOCACIÓN MARIANA DE LA VIRGEN DE FÁTIMA. ADHESIÓN,
RECONOCIMIENTO Y BENEPLÁCITO.
E) 12º EDICIÓN DEL FESTIVAL NACIONAL DE TÍTERES “EL BARRILETE”, EN LA
CIUDAD DE SAN FRANCISCO Y LOCALIDADES DE LA REGIÓN. INTERÉS
LEGISLATIVO.
F) 2ª RONDA DE NEGOCIOS SECTOR MINERO-METALÚRGICO DE CÓRDOBA, EN
LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
G) INSTITUTO DR. ALEXIS CARREL, EN RÍO TERCERO, DPTO. TERCERO
ARRIBA. 52º ANIVERSARIO. FESTEJOS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) FIESTAS PATRONALES DE LA LOCALIDAD DE DALMACIO VÉLEZ, DPTO.
TERCERO ARRIBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) FIESTAS PATRONALES DE LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, DPTO. TOTORAL.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) PRIMER TORNEO DE TENIS PROVINCIAL, EN VILLA DEL TOTORAL, DPTO.
TOTORAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) SINDICATO “UECARA DEL INTERIOR” (UNIÓN DE EMPLEADOS DE LA
CONSTRUCCIÓN DE ARGENTINA). 25º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) DÍA NACIONAL DEL TRABAJADOR DE CONDUCTORES DE TAXIS DE
CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) ENCUENTRO DE LA UNIÓN DE PARLAMENTARIOS SUDAMERICANOS Y DEL
MERCOSUR, “FORO DEL CORREDOR BIOCEÁNICO CENTRAL”, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
N) FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNA DE EL RODEO, DPTO. TULUMBA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) CENTRO DE APOYO AL NIÑO Y A LA FAMILIA, EN HERNANDO, DPTO.
TERCERO ARRIBA. 40º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) DÍA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. CURSO
“PLAN DE CONTINGENCIA Y EVACUACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA -2013-”. ADHESIÓN.
R) EVENTO DEPORTIVO “LA CARRERA DE MIGUEL”, EN RÍO CUARTO, DPTO.
RÍO CUARTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) “SEMINARIO DE POOMSAE, PRÁCTICA Y ARBITRAJE”, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
T) CIUDAD DE DEÁN FUNES. MATANZA INDISCRIMINADA DE PERROS.
PREOCUPACIÓN, REPUDIO Y SOLICITUD DE ESCLARECIMIENTO.
U) JORNADA PROTECCIONISTA DE CONCIENTIZACIÓN ANIMAL, EN DEÁN
FUNES, DPTO. ISCHILÍN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) “EXPOSICIÓN INTERACTIVA, LA SALA DEL AGUA”, EN ALTA GRACIA, DPTO.
SANTA MARÍA. INTERÉS LEGISLATIVO.
W) FIESTAS PATRONALES DE LA LOCALIDAD DE CUATRO ESQUINAS, DPTO.
RÍO PRIMERO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (Alesandri).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria y si no hay objeción en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en comisión, a los siguientes
proyectos: 11501, 11507, 11508, 11511, 11512, 11540, 11544, 11545, 11546, 11547,
11548, 11549, 11552, 11553, 11556, 11557, 11559, 11562, 11565, 11567, 11568, 11569 y
11572/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.
Para referirse al proyecto 11552/L/13 que acabamos de aprobar, tiene la palabra el
legislador Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: en primer lugar, quiero agradecer la presencia
realmente estoica –porque hace 4 horas que están acá- del “deputado” –lo digo en
“portuñol”- Kennedy Nunes, Presidente de la Comisión de Relaciones Institucionales de la
Unión de Parlamentarios del MERCOSUR (Aplausos), y del diputado…
Sr. Presidente (Alesandri).- Permítame, legislador Presas. Quiero agradecerles la
presencia a los diputados que nos visitan. Lamento no haber tenido la información antes para
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que esta Cámara tomara conocimiento de que desde hace un tiempo prolongado estaban
presenciando esta sesión.
Bienvenidos a nuestra Provincia y a nuestro país.
Continúa en el uso de la palabra, legislador Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: como decía, también se encuentra presente el diputado
mandato cumplido, Germán López, secretario de la Unión Parlamentaria del MERCOSUR,
(Aplausos) quien es de nuestro país y con quien estuvimos trabajando durante la mañana de
hoy junto con diputados de Chubut, Río Negro, Tierra del Fuego, pero tuvieron que retirarse
más temprano.
De todos modos, lo importante es que, habiendo acordado con todos los bloques que
conforman esta Legislatura, este proyecto va a llevar la firma de los 70 legisladores que la
conforman, es decir que no sólo es un proyecto de quién habla y de la Comisión que presido
de la Región Centro, sino que los 70 legisladores van a ser firmantes de este proyecto que
declara de interés legislativo este encuentro que, si me permite, en dos minutos voy a pasar
a comentar.
Desde que existe América, prácticamente siempre se ha hablado de que se necesitaba
unir los dos océanos, Atlántico y Pacífico, antes teníamos que dar la vuelta por el Canal de
Beagle.
Hoy, gracias a Dios, después de tantos años, se está encarando entre los cinco países
que conforman esta estructura -Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay y, por supuesto, Argentina la construcción de un corredor bioceánico central, proyecto que se va a tratar desde mañana
a la tarde hasta el sábado al mediodía, con la presencia de no menos de 80 legisladores de
estos cuatro países y los legisladores de Argentina y de Córdoba, reunión a la cual están
todos invitados.
En ese marco, mañana nos va a recibir la Vicegobernadora y el día viernes vamos a
iniciar el trabajo formal en la Casa de Gobierno, donde se van a constituir las autoridades y
se van presentar y tratar los proyectos por parte de los representantes de los cinco países,
por gente legisladores de Chile, que va a plantear el paso del corredor bioceánico central y
naturalmente los uruguayos, que van a venir en un número de 40 legisladores, que van a
plantear, obviamente, la otra punta, la salida al Atlántico.
Por esas razones es importante esta iniciativa, y que se realice en Córdoba es un lujo y
nos parece un hecho histórico. Córdoba necesita, como toda la Región Centro, pasar, cruzar
esta importante torre que tenemos que son los Andes para poder llegar rápidamente a los
mercados del mundo que hoy son Asia y China.
Antes teníamos que ir a Europa, teníamos que ir a Estados Unidos; hoy los mercados
están en donde hay más de 4 mil millones de habitantes que necesitan alimentos, que es lo
que producimos nosotros junto con los brasileños, que son hoy la quinta potencia mundial –
por lo cual los quiero felicitar-, y en conjunto debemos avanzar no en venderles algo a los
brasileños sino en ir junto con ustedes a venderles al mundo.
Todos los países que producimos tenemos que ir junto con Brasil, que es la cabeza del
MERCOSUR, apoyándonos en lo que han logrado y los mercados que han ganado. También a
Chile, que es un país muy pequeño pero, hay que decirlo con toda honestidad, da las
garantías necesarias y la seguridad jurídica a muchas empresas para que puedan vender en
esos países.
Este tren trasandino de baja altura nos va a permitir, con la trocha ancha, llegar al otro
lado y en ese marco, lógicamente, nuestros empresarios e industriales, junto con los de
ustedes de toda la zona de Río Grande Do Sul y de Santa Catarina, ponernos a trabajar en
conjunto. Sepan desde ya los hermanos brasileños, chilenos, paraguayos y uruguayos que
desde Córdoba vamos a hacer un lanzamiento fuerte el viernes con la presencia del señor
Gobernador para que tengan la tranquilidad de que estamos convencidos de esto y vamos a
poner todo nuestro empeño, nuestra capacidad y nuestros empresarios para llegar al objetivo
que todos ansiamos.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señor presidente: simplemente, como el legislador Presas ya ahondó
bastante en la explicación de este encuentro, desde el bloque de la Unión Cívica Radical
creemos que es de vital importancia que se desarrollen estos intercambios parlamentarios,
siempre apostando al desarrollo productivo de la Provincia.
Por ello, señor presidente, que desde el radicalismo adherimos y propiciamos el interés
legislativo de este foro de parlamentarios del Mercosur.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11501/L/13
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 75º aniversario de la Escuela Primaria Florentino Ameghino de la
ciudad de Bell Ville, Departamento Unión, el próximo 11 de mayo del corriente.
Leg. María Ceballos, Leg. Elba Perugini.
FUNDAMENTOS
La Escuela Florentino Ameghino de la ciudad de Bell Ville, fue fundada el día 11 de mayo de 1938
con el nombre de Escuela Terminal, creada por Decreto Nº 40.101 en el edificio donde hoy funciona
tribunales.
Al año siguiente se hizo el edificio actual cito en calle Entre Ríos 457. En ella se cursaban 5º y 6º
grados de la escuela Ponciano.
En 1951 y 1952, por Resolución de la Dirección General de Enseñanza Primaria, vuelven a ser
autorizados los quintos y sextos grados de las Escuelas Básicas, por lo que desde ese momento, la
Escuela Florentino Ameghino se convierte en Escuela de Ciclo Completo.
La institución educativa comienza a ampliarse dada la capacidad de receptar alumnos de todos los
puntos de la ciudad. De modo que en 1973 se construyeron nuevas aulas en la planta alta, sumándose
con el tiempo el Salón de Usos Múltiples, el Gabinete de Computación y la Medioteca.
De la mano de su actual Directora, la Profesora Liliana Bolobanich, se desarrollarán los festejos
conmemorativos, que comenzarán el 9 de mayo con un desfile y suelta de palomas en el que participará
todo la comunidad educativa. El día 10, continuarán con una misa en la Parroquia Inmaculada
Concepción. Finalmente, el 11 de mayo a las 15.30 horas, tendrá lugar el acto oficial frente al edificio
escolar, mientras que la Cena Aniversario, se oficiará el 8 de junio.
Esta escuela ha sabido reunir las condiciones y los conocimientos fundamentales para trasmitir
por años el anhelo por una educación más inclusiva, solidaria y sostenida en la búsqueda de nuevas
técnicas, pedagogías y saberes.
Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente
iniciativa, deseando el mayor de los éxitos en estas celebraciones.
Leg. María Ceballos, Leg. Elba Perugini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 75º aniversario de la escuela primaria
“Florentino Ameghino” de la ciudad de Bell Ville, Departamento Unión, a celebrarse el día 11 de
mayo de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11507/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración el 101º aniversario de la fundación de la ciudad
de Hernando, situada en la Pedanía Punta del Agua, Departamento Tercero Arriba (Córdoba) en la llanura
pampeana.
Leg. Fernando Salvi
FUNDAMENTOS
La ciudad de Hernando, fundada el 24 de mayo de 1912 por Juan José y Bernardo Villanueva,
cuenta en la actualidad con una población de 13.000 habitantes de acuerdo a los datos brindados por el
Censo Nacional realizado durante el año 2010, su actual Intendente es el Dr. Jorge Alberto Yamul.
Los primeros pobladores encontraron la tierra virgen en la que crecían nada más que cardos y con
su esfuerzo la hicieron fructífera: ricas cosechas de maní, trigo y maíz, impulsaron el desarrollo comercial
y posibilitaron el progreso de la ciudad.
A partir de allí, Hernando fue adquiriendo la importancia de una pujante localidad, basada en el
trabajo y el esfuerzo de su gente, sumada a ello la calidad de sus tierras y a su buen clima.
Una de la celebraciones más significativas de dicha ciudad es la Fiesta Nacional del Maní, en 1958
por decreto presidencial Nº 4733, fue designada como festividad nacional.
La misma resalta el trabajo de los hombres y mujeres de la comunidad en el cultivo de esta
leguminosa que durante varias décadas ha sido característico de la producción agrícola de la región de la
que los hernandenses formamos parte.
Con el paso del tiempo se consolidó como un evento social y comunitario que proyecta a Hernando
a todo el País y que reúne a la expresión artística, cultural y deportiva de toda la comunidad. La elección
de la Reina Nacional y su permanente visita a diversas ciudades y localidades proyecta a toda la
geografía nacional la historia de esta fiesta, de quienes escribieron su historia y de la ciudad de
Hernando.
Por lo expresado y por su significación Social y Cultural, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
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Leg. Fernando Salvi
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 101º aniversario de la fundación de la
ciudad de Hernando, situada en la Pedanía Punta del Agua, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse
el día 24 de mayo de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11508/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 324º aniversario de la fundación de la
localidad de Punta del Agua, Departamento Tercero Arriba (Córdoba).
Leg. Fernando Salvi
FUNDAMENTOS
Punta del Agua está compuesta por 230 habitantes y se encuentra situada en las cercanías de las
localidades de Las Perdices, Dalmacio Vélez Sárfield, Isletillas y Hernando, a unos 120 km de la ciudad de
Córdoba, su actual Intendente es el Sr. Daniel Cabrera.
La principal actividad económica es la agricultura seguida por la ganadería, siendo el principal
cultivo la soja.
Dicha localidad fue fundada 27 de mayo 1689, fecha por la que el gobernador de Provincia de
Tucumán cede las escrituras al Sr. Pedro Ferreira de Aguiar, nieto de capitán Alonso Díaz Caballero, que
había servido a la corona española en la conquista.
Por todo expresado y por su significación Social y Cultural, 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 324º aniversario de la fundación de la
localidad de Punta del Agua, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 27 de mayo de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11511/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, reconocimiento y beneplácito, por la evocación que el día 13 de mayo de cada año,
se le concede a la Advocación Mariana de la Virgen de Fátima, en la celebración de la “Fiesta Patronal de
la localidad de La Población”, del Departamento San Javier.
Leg. Mabel Genta
FUNDAMENTOS
María la Madre de Jesús, eligió hablarnos en los últimos tiempos de distintas maneras y su
aparición en Fátima fue una de las más elocuentes si se tiene en cuenta los momentos de sufrimientos y
aflicción que vivía la humanidad en general y los católicos en particular, y si bien pudo el mundo
superarlos, hay miserias que arrastramos y que cada tanto se agigantan haciendo vacilar nuestra fe.
Coincidentemente transitamos el año de la Fe y sería un buen guiño de nuestra parte imitar aunque sea
en una pequeña proporción a aquellos pastorcitos que lo único que tenían de valor era su fe; tomando la
iniciativa de rezar por nuestra amada patria que por momentos parece querer revivir épocas de
enfrentamientos que no nos conducen a ninguna parte.
Así como la Virgen María no dejó solo a su hijo Jesús y lo acompañó desde su concepción hasta
después de muerto –en la resurrección-; tampoco a nosotros nos abandonará y mucho menos si
cumplimos el mandamiento nuevo que nos dejara su Hijo, de “amar al prójimo”; ella se transformará en
prenda de unidad y será la garantía de lo que pidamos, porque su misericordia llega a nosotros de
generación en generación, por todos los siglos.
Seguramente pensaremos que no podremos tener la suerte de los pastorcitos de poder ver a la
Virgen, porque no somos lo suficientemente puros como para que eso ocurra, pero no es así, solamente
que estamos tan preocupados por las cosas materiales y superficiales que nuestro sentido interior se nos
ha atrofiado y no podemos creer si no lo vemos; y no lo vemos porque no lo escuchamos, y no lo
escuchamos porque creemos que derrochamos el tiempo y en realidad es el tiempo lo único que pasa y el
Amor es lo único que queda. El amor todo lo disculpa, todo lo espera, todo lo soporta; solo con amor
fraterno y generoso lograremos edificar una patria grande y en Paz.
Por eso la misión profética de Fátima no ha concluido. Mientras los mezquinos egoísmos
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ideológicos dejen de lado a un hermano nuestro, allí debemos estar presente con nuestra solidaridad y
nuestra oración.
Que la Virgen en su advocación de Fátima extienda su mano a todos los peregrinos que recurran a
Ella y especial al pueblo de La Población, como nexo con su Hijo que es el fin último al que debemos
llegar.
Por lo expuesto, más lo que pueda aportar desde mi banca, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Leg. Mabel Genta
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, reconocimiento y beneplácito por la evocación que, el día 13 de mayo de cada año,
se le concede a la Advocación Mariana de la Virgen de Fátima en la celebración de las “Fiestas
Patronales de la localidad de La Población”, Departamento San Javier.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11512/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la 12º edición del Festival Nacional de Títeres “El Barrilete”, organizado por
el grupo de teatro independiente FIDA (Formación Integral del Actor). El mismo se llevará a cabo entre el
12 y 16 de junio de 2013 en la ciudad de San Francisco y localidades de la región como subsedes.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Entre las actividades centrales del grupo de teatro independiente FIDA (Formación Integral del
Actor), se encuentra el Festival Nacional de Títeres “El Barrilete”.
El mismo, que cuenta con el aval del Instituto Nacional del Teatro y la Agencia Córdoba Cultura,
se viene desarrollando de manera ininterrumpida desde hace 11 años tanto en la ciudad de San Francisco
como en pueblos de la provincia de Córdoba y Santa Fe.
Este Festival Nacional de Títeres moviliza la creatividad y la imaginación, generando el
enriquecimiento de la comunicación educativa y con interacción social. Además este festival convoca cada
año a grupos de jerarquía, artistas de distintos puntos del país trayendo su arte, ofreciendo diversidad de
técnicas y estéticas conjuntamente con talleres y seminarios de diferentes temáticas para
perfeccionamiento docente.
Cabe señalar que el grupo de teatro independiente FIDA (Formación Integral del Actor), es un
grupo de teatro y espacio de formación actoral con más de 20 años de trayectoria, creado por sus
directores Raquel Camusso y Pedro Ordoñez, actores y docentes postitulados en la Universidad Nacional
de Córdoba, Argentina. FIDA desarrolla sus actividades desde San Francisco, Córdoba.
Por todo lo expuesto solicito de mis pares la aprobación de la siguiente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 12ª edición del Festival Nacional de Títeres
“El Barrilete” que, organizado por el grupo de teatro independiente Formación Integral del Actor (FIDA),
se desarrollará del 12 al 16 de junio de 2013, teniendo como sede a la ciudad de San Francisco y como
subsedes a localidades de la región.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11540/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la “2ª Ronda de Negocios sector minero – metalúrgico de Córdoba”, que
organizada por la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba -CIMCC- y la
Cámara Empresaria Minera de Córdoba -CEMINCOR-; se desarrollará el día 29 de mayo de 2013 en la
ciudad de Córdoba, en las instalaciones del Salón Eneida, Dinosaurio Mall, teniendo como objetivo
principal desarrollar una Ronda de Negocios entre los empresarios metalúrgicos y los del sector minero
de Córdoba y promover el desarrollo de proveedores nacionales orientado a lograr la sustitución de
importaciones posibles, de acuerdo con la Política de Estado de Argentina.
Leg. Nancy Lizzul
FUNDAMENTOS
La provincia de Córdoba es históricamente un importante productor minero, principalmente de
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rocas para la construcción y de minerales industriales, constituyendo actualmente el único productor de
fluorita y de serpentina del país; el mayor productor nacional de bloques de granito y uno de los más
importantes de granito pulido, contando con tres grandes aserraderos y decenas de pequeños talleres; es
productor del 40 % de la piedra triturada y del 30 % de los minerales industriales del país y poseedor de
dos Plantas cementeras que elaboran aproximadamente el 25 % del producto nacional.
Así mismo, su abundante y variada riqueza mineral sumada a la favorable ubicación relativa,
permite que su producción abastezca el mercado local y participe de manera importante en los de las
provincias vecinas y en varios rubros del mercado nacional. Para ello cuenta con unos 200
establecimientos activos, sumando canteras y plantas de tratamiento, en los que se emplean unas 6.000
personas en forma directa y otras 8.000 de manera indirecta.
Lo dicho demuestra la importancia económica y social del sector minero de Córdoba, constituido
casi totalmente por PYMES distribuidas en todo el territorio provincial, y la significación que reviste
realizar acciones que contribuyan al progreso del mismo y a su vinculación e interacción con otros
sectores productivos de la provincia; y amerita que los organismos gubernamentales apoyen iniciativas
tales como el próximo evento que origina la presente Declaración de esta Legislatura.
Durante la 1° Ronda de Negocios entre empresas mineras y metalúrgicas de Córdoba,
desarrollada el pasado 28 de marzo, 13 empresas del sector minero de la provincia de Córdoba
concertaron 412 reuniones con más de 60 empresas proveedoras de la provincia, y lo que es más
importante es que concretaron negocios efectivos. Por lo cual, los importantes resultados del primer
evento han sido un motor determinante para trabajar en él una vez más.
Así mismo, el evento cuenta con la adhesión de la Unión Industrial de Córdoba y el apoyo de
organismos nacionales y provinciales con incumbencia directa en el tema.
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
Declaración.
Leg. Nancy Lizzul
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “2ª Ronda de Negocios entre Empresas
Mineras, Metalúrgicas y de Servicios de Córdoba” que, organizada conjuntamente por la Cámara de
Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba -CIMCC- y la Cámara Empresaria Minera de
Córdoba -CEMINCOR-, se desarrollará el día 29 de mayo de 2013 en las instalaciones del Salón Eneida,
Dinosaurio Mall de la ciudad de Córdoba, teniendo como objetivo principal promover el desarrollo de
proveedores nacionales a fin de lograr la sustitución de importaciones posibles, en el marco de la política
de Estado de Argentina.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11544/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a los festejos por el “Quincuagésimo Segundo (52º) aniversario del
Instituto Dr. Alexis Carrel de la localidad de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba de la Provincia de
Córdoba”, que tendrán lugar el día 13 de mayo de 2013.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
El 13 de mayo de 1961 a las 17.30 hs, el padre Ernesto Compañy Canaves, mejor conocido como
el “Cura Compañy” invito a la ciudadanía de Río Tercero para la inauguración del “Instituto Educativo Dr.
Alexis Carrel”.El nombre de dicha escuela hasta la actualidad resulta un enigma que pocos han develado
y que se remonta a la juventud del párroco quien fue el fundador del instituto. El mismo mientras se
encontraba cursando los estudios sacerdotales en el Seminario Nuestra Señora de Loreto, leyó “ La
Incógnita del Hombre” del gran científico y al quedar deslumbrado por la magnitud de la obra, tomo la
resolución, de que cuando fuera sacerdote levantaría un templo a Nuestra Señora de Lourdes y fundaría
un Instituto, llamado “Alexis Carrel”. Ello encuentra su cauce en que el brillante Nóbel de Medicina tuvo
encuentro sobre natural y de carácter milagroso con Jesús en el Santuario de Lourdes situado en Francia
siendo testigo de una curación milagrosa, comprendiendo que sus capacidades racionales terminaban
donde comenzaba la misericordia de la Virgen.
El 24 de diciembre de 1939, el padre Compañy es destinado a la ciudad y con ello el comenzó la
realización de su sueño, erigiendo el hermoso templo de Lourdes, orgullo de la localidad y el instituto de
enseñanza que cumple a la fecha cincuenta y dos (52) años de vida.
En la actualidad las inmediaciones del colegio albergan a un nivel de educación primario, un nivel
secundario con dos (2) variantes en su ciclo de especialización en las áreas de economía y humanidades
y un terciario con siete (7) carreras y alrededor de cuatrocientos (400) alumnos.
Leg. María Labat
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos conmemorativos por el “Quincuagésimo Segundo
aniversario del Instituto Dr. Alexis Carrel de la ciudad de Río Tercero”, Departamento Tercero
Arriba, a desarrollarse el día 13 de mayo de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11545/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de
Dalmacio Vélez, Departamento Tercero Arriba (Córdoba), a celebrarse desde el día 28 de abril hasta el 25
de mayo del corriente.
Leg. Fernando Salvi
FUNDAMENTOS
Dalmacio Vélez Sarsfield es una localidad cordobesa situada en el departamento Tercero Arriba,
provincia de Córdoba, Argentina.
Está compuesta por 1.344 habitantes (INDEC, 2001) y se encuentra situada a 180 km de la
ciudad de Córdoba, aproximadamente.
La principal actividad económica es la agricultura seguida por la ganadería, siendo el principal
cultivo la soja.
El turismo también tiene cierta relevancia en la economía local.
El clima de la localidad es templado con estación seca, registrándose unas precipitaciones anuales
de aproximadamente 700 mm.
El municipio debe su nombre al famoso estadista argentino Dalmacio Vélez Sarsfield, quien fuera
el redactor del Código Civil.
Leg. Fernando Salvi
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de
Dalmacio Vélez, Departamento Tercero Arriba, que se celebran del 28 de abril al 25 de mayo de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11546/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de las Fiestas Patronales en Honor a la Virgen de La
Candelaria, en la localidad de Candelaria, Dpto. Totoral, el día 03 de mayo de 2013.
Leg. José De Lucca
FUNDAMENTOS
La comuna de la Localidad de candelaria, Dpto. Totoral, organiza las tradicionales Fiestas
Patronales en Honor a La Virgen de La Candelaria, siendo esta el atractivo principal del poblado, la
antigua capilla dedicada a la Virgen de la Candelaria, inaugurado en 1909 y de estilo clasista italiano, con
torre-campanario central levemente exenta. La fiesta patronal se celebra el segundo domingo de mayo
de cada año convocando a miles de fieles de todo el norte cordobés.
Es por lo expuesto y tratándose de la fiesta religiosa católica más importante de dicha localidad,
es que solicito a mis pares tengan a bien acompañar con la aprobación el presente proyecto.
Leg. José De Lucca
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de
Candelaria, Departamento Totoral, cuyo acto celebratorio central en honor a su Patrona la Virgen de la
Candelaria, se desarrolló el día 3 de mayo de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11547/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del primer Torneo de Tenis Provincial en la localidad
de Villa del Totoral, los mismos se llevara a cabo en las instalaciones del Club Atlético Colón los días el 11
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y 12 del corriente año del 2013.
Leg. José De Lucca
FUNDAMENTOS
El Club Atlético Colón organizo el ya nombrado torneo a fin de promover el deporte entre la
juventud, durante los 11 y 12 también se podrá apreciar exhibiciones de grandes tenistas de la provincia
de Córdoba, también se espera la llegada de turistas e interesados en este deporte.
Es por ello solicito a mis pares tengan a bien acompañar con la aprobación el presente proyecto.
Leg. José De Lucca
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “1º Torneo de Tenis Provincial”, a desarrollarse
durante los días 11 y 12 de mayo de 2013 en las instalaciones del Club Atlético Colón de la localidad de
Villa del Totoral.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11548/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por haber cumplido, este 6 de mayo del corriente año, sus jóvenes 25
años de creación del Sindicato “UECARA del interior” (Unión de Empleados de la Construcción de
Argentina).
Leg. José Pihen
FUNDAMENTOS
El 6 de Mayo se ha conmemorado la creación del Sindicato de UECARA que está conformado por
trabajadores administrativos, técnico, capataces y maestranza de empresas Constructoras y de peaje, y
también esta representación gremial abarca al sector de los peajistas, supervisores, tesoreros, seguridad
vial, maestranza y personal administrativo de dichas empresas en la provincia de Córdoba, Santiago del
Estero, Mendoza, Tucumán, Salta y San Luis.
El gremio nace el 6 de mayo de 1988 y está cumpliendo 25 años de vida Sindical intensa,
representando actualmente a 2000 mil compañeros trabajadores que han encontrado su espacio de
representación y discusión de los problemas de cada sector, desde el inicio de la vida gremial están
comprometidos a la horizontalidad en el rumbo dado a la vida Sindical/Político.
Por último debemos destacar que UECARA del interior, hijos de nuestro propio esfuerzo, pero es
justo decir que este gremio le debe a dirigente como: José Campellone (SMATA), Rubén Daniele
(SUOEM), José Pihen (SEP) Y Néstor Chavarría (UOCRA), y a mucho mas compañeros sindicalistas que
trasmitieron su experiencia en los momentos más difíciles de la consolidación de nuestro espacio
gremial. A todos ellos les debemos estos jóvenes 25 años que han cumplido.
Por la razón expresada es que solicito la probación del presente proyecto de declaración.
Leg. José Pihen
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por haber cumplido, el pasado 6 de mayo de 2013, el “25º
aniversario de creación el Sindicato de la Unión de Empleados de la Construcción y Afines de la
República Argentina - UECARA del Interior”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11549/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al conmemorarse el día 7 de mayo el Día Nacional del Trabajador de
Conductores de Taxis de Córdoba.
Leg. José Pihen
FUNDAMENTOS
El 7 de Mayo se conmemora el Día Nacional del Trabajador de Conductores de Taxis de Córdoba,
en este día se celebra en todo el país el día de Conductores de Taxis, en homenaje al nacimiento de su
Madrina María Eva Duarte de Perón.
El sindicato de taxistas fue fundado en enero de 1950 en Buenos Aires con la presencia de la
compañera Evita, es por ello que adoptaron el día de su natalicio como fecha propia.
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El día del conductor de Taxis fue creado y establecido por resolución 67/1989, como un
recordatorio a la fecha en que se firmo el primer convenio colectivo de trabajo que regula la actividad de
los Taxistas.
Por la razón expresada es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. José Pihen
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración, el pasado 7 de mayo, del “Día del Taxista”,
establecido por Resolución Nº 67/1989 de la Federación Nacional de Sindicatos de Conductores y la
Federación Nacional de Propietarios de Taxis.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11552/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Encuentro de la Unión de Parlamentarios Sudamericanos y del
MERCOSUR, “Foro del Corredor Bioceánico Central”, a realizarse los días jueves 9, viernes 10 y sábado
11 de mayo de 2013, en nuestra provincia.
Leg. Carlos Presas, Leg. Eduardo Buttarelli, Leg. Hugo Cometto, Leg. Myriam Toro, Leg.
Nadia Fernández, Leg. María Matar, Leg. Rubén Borello.
FUNDAMENTOS
A lo largo de toda la historia de América, la búsqueda por unir ambos océanos ha sido incesante.
La exigencia de un sistema de transporte rápido, seguro y de bajo costo constituyó un desafío de todos
los tiempos. Entre los siglos XVI y XVII la única comunicación posible entre ambos océanos eran el
Estrecho de Magallanes o el canal de Beagle, ambos al sur del continente y sumamente peligroso.
A mediados del Siglo XIX los transportes de carga se realizaban a lomo de mula y barco. Viajar de
la Argentina a Chile demandaba 40 días; la ruta habitual era rodear el continente por mar, en una
travesía de 5.600 kilómetros. Recién en 1855 se inauguró el primer ferrocarril transoceánico en el istmo
de Panamá. Esta situación mejoró el traslado internacional de cargas, pero mudó el punto neurálgico del
comercio continental hacia el norte.
El Corredor Bioceánico nace como una solución alternativa y a la vez superadora al cruce
Internacional Cristo Redentor. Un sistema ferroviario de última tecnología con un túnel de baja altura que
permitiera a una misma formación recorrer los sistemas ferroviarios de trocha ancha de Chile y
Argentina, unificando los puertos sobre el Atlántico con los Puertos sobre el Pacifico.
El Corredor Bioceánico es un paso interoceánico que establecerá un nuevo nivel de integración
física y comercial entre el océano pacifico y el océano atlántico, tanto en capacidad como en
confiabilidad; y está diseñado para hacerse cargo del incremento de la demanda a largo plazo porque
ofrece un ferrocarril desde la localidad de Los Andes (Chile) hasta Lujan de Cuyo (Argentina) de 204
Kilómetros.
Con esta obra se resuelve el punto más débil del eje MERCOSUR, que incluye miles de kilómetros
de carreteras y vías férreas entre San Pablo, Brasil, y los puertos centrales sobre el pacifico, optimizando
todo el sistema logístico y de comercio regional.
Leg. Carlos Presas, Leg. Eduardo Buttarelli, Leg. Hugo Cometto, Leg. Myriam Toro, Leg.
Nadia Fernández, Leg. María Matar, Leg. Rubén Borello.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del Encuentro de la Unión de Parlamentarios
Sudamericanos y del Mercosur, “Foro del Corredor Bioceánico Central”, a desarrollarse durante
los días 9, 10 y 11 de mayo de 2013 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11553/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de las “Solemnes Fiestas Patronales de la Comuna de
El Rodeo”, las cuales se llevarán a cabo el día sábado 11 de mayo de 2013 en esa localidad del
Departamento Tulumba de la Provincia de Córdoba.
Leg. David Caro
FUNDAMENTOS
La Comuna de “El Rodeo” palpita y se prepara para la celebración de sus primeras Fiestas
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Patronales en honor a sus santos patronos, que son la Virgen del Lujan, Santa Rita y San Expedito.
El evento festivo y litúrgico es organizado por las autoridades de su Comuna conjuntamente con
los demás habitantes de esta pequeña localidad del norte cordobés perteneciente al Departamento
Tulumba de nuestra Provincia.
Para tal ocasión y por ser la primera vez que se realiza en el lugar un acontecimiento de estas
características, se espera contar con la concurrencia de aproximadamente mil personas entre lugareños y
vecinos de otras localidades y zonas cercanas a la Comuna de El Rodeo, lo cual representa una enorme
satisfacción por el número de concurrentes y la manifestación de fe de la comunidad cristiana.
Entre las actividades que se realizarán el sábado 11 de mayo de 2013 para la celebración de
dichas Fiestas Patronales, se destacan el campeonato de fútbol Infantil; un almuerzo criollo con
agrupaciones gauchas; misa y procesión por las calles del pueblo con desfile de gauchos; y un cierre de
la jornada por la noche con un gran baile y peña popular.
Por lo expresado con anterioridad, e que solicito a los Señores Legisladores presten acuerdo para
la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. David Caro
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las “Fiestas Patronales de la Comuna de
El Rodeo”, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 11 de mayo de 2013 en la mencionada
localidad del Departamento Tulumba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11556/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 40º aniversario del “Centro de Apoyo al niño y a la familia”, de la
localidad de Hernando, Departamento Tercero Arriba, a conmemorarse el día 12 de mayo de 2013.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
El Centro de Apoyo al niño y a la familia de Hernando celebra su 40° aniversario el próximo 12 de
mayo de 2013.
Se llevara a cabo el popular y tradicional chocolate de cumpleaños con todos los chicos, será el
primer festejo, luego vendrá la misa y el domingo el acto protocolar en la Sociedad Italiana, para luego
terminar con un gran almuerzo a la canasta en Club Estudiantes.
Esta Institución ha marcado una trayectoria de dedicación y una loable labor formativa a los niños
con la finalidad de brindar protección a la niñez en estado de vulnerabilidad y proporcionar un soporte a
sus familias.
La presente institución se ha desempeñado con docentes responsables y comprometidos con tan
digna labor como es la de enseñar y cuidar nuestros niños.
Por su intensa y entusiasta labor en estos 40ª años de vida, es que le solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 40º aniversario del “Centro de Apoyo al
Niño y a la Familia” de la ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 12 de
mayo de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11557/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y Beneplácito a el “Día 8 de mayo” en donde se conmemora el Día Internacional de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
Siendo este año 2013 el décimo aniversario Internacional de los Voluntarios.
Leg. Norberto Podversich, Leg. Fernando Wingerter.
FUNDAMENTOS
Esta organización ha sido impulsada por Henry Dunant en 1859 consagrando el primer servicio de
voluntarios para asistir a heridos en la guerra, de manera neutral. Así se sembró la primera semilla de los
que se convirtió en el movimiento voluntario más grande del mundo.
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En la actualidad el Movimiento Internacional de Cruz Roja y de la Media Luna Roja lo componen el
Comité Internacional de la Cruz Roja, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la
Media Luna Roja, 178 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, Comité Internacional
de Cruz Roja (CICR).
La Federación Internacional de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
Tiene la finalidad de inspirar, estimular, facilitar y ampliar continuamente, la acción humanitaria
de las Sociedades Nacionales, para Prevenir y aliviar los sufrimientos humanos y para contribuir así a
mantener y promover la paz en el mundo.
Algunas de las funciones son:
- Organizar y coordinar el socorro internacional para las víctimas de los desastres naturales
(inundaciones, terremotos, huracanes, etc.), enviando delegados de la Federación al país que los
necesita e instalándose allí a colaborar hasta que el problema se resuelva.
Así la Federación ayuda y asiste a las Sociedades Nacionales en casos de desastres y catástrofes
como por ejemplo cuando se producen terremotos, inundaciones, huracanes, etc.
- Colaboran transmitiendo todos sus conocimientos a los voluntarios de las Sociedades Nacionales
para que sepan cómo ayudar a prevenir y aliviar el sufrimiento humano, en función de los problemas que
cada país tiene, organizando socorristas voluntarios, para ayudar a reconstruir lo que se perdió en ese
desastre, atender a las víctimas y además cuenta con el personal especializado para sostener
psicológicamente a las personas que se encuentran traumadas por el desastre.
- Busca donaciones de países extranjeros y de otras sociedades nacionales para ayuda a las
comunidades que más lo necesitan. Por ejemplo en algunos pueblos donde no hay agua potable, trabaja
con la comunidad para instalar cañerías que lleven el agua y fundamentalmente enseña a sus pobladores
la importancia de su uso para la higiene de la gente y del ambiente, también ayuda a desarrollar
proyectos de huertas y comedores que permitan a las personas a conseguir su propia comida y aprender
mejores y más saludables maneras de alimentarse.
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja Una Sociedad Nacional es la
organización del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, que existe en cada país.
Para distinguirlas se utiliza el nombre del país al cual pertenecen, en nuestro caso Cruz Roja Argentina.
La Cruz Roja Argentina se une al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja en su llamamiento mundial a la campaña lanzada este año: ¡Encuentra al Voluntario en tu Interior!,
lema que refiere al camino que cada uno toma para convertirse en voluntario, basándose en el deseo
individual de hacer el bien.
La Sociedad Nacional es auxiliar de los poderes públicos (Gobiernos Nacionales, Provinciales,
Municipales), es decir que presta sus servicios voluntarios para colaborar con y para las personas
afectadas.
Por la importancia de los fundamentos es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Norberto Podversich, Leg. Fernando Wingerter.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja”, que se celebra cada 8 de mayo, siendo el año 2013 el 10º aniversario
Internacional de los Voluntarios.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11559/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al curso “Plan de Contingencia y Evacuación en el Ámbito de la Comunidad Educativa
-2013-”, organizado por el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba.
Leg. Sergio Busso
FUNDAMENTOS
El Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba viene desarrollando este curso año,
tras año, dada la relevancia del mismo y la demanda que surge de las unidades educativas mismas, que
manifiestan la necesidad de capacitación en materia de seguridad frente a situaciones críticas.
En ese marco, se ha organizado esta nueva edición, que viene desarrollándose desde el mes de
abril hasta el 16 de mayo del corriente año, ratificando así el compromiso con la comunidad y la
responsabilidad de dicho Colegio, con la formación para prevenir problemas de seguridad en las áreas de
su incumbencia y colaborar con el desarrollo de conductas en momentos de crisis.
Precisamente, estas jornadas tienen como objetivo “encaminar, a través del trabajo de directivos
y docentes, planes de contingencia y/o evacuación de acción concreta y permanente, ante la posibilidad
del evento desafortunado, generando lazos de comunicación de la escuela con el profesional especialista
en la temática, en un trabajo mancomunado…”
De esa forma, argumentan los organizadores, se pretende “brindar herramientas que permitan
respuestas adecuadas, contemplando las características particulares de cada institución y cada unidad
edilicia; Incluir la participación del alumnado, en un compromiso responsable con sus pares y superiores
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e Incorporar como hábito permanente, dentro de todo el cuerpo educativo, la mirada hacia la posibilidad
del evento desafortunado, el análisis situacional y la búsqueda de alternativas de solución…”
De esta forma, esta propuesta de formación, tiende a beneficiar no sólo a la comunidad educativa
específica, sino también a la sociedad en su conjunto, dada la formación integral de docentes y alumnos.
Por las razones expresadas y las que se vertirán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente declaración.
Leg. Sergio Busso.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del curso “Plan de Contingencia y Evacuación en
el Ámbito de la Comunidad Educativa 2013” que, organizado por el Colegio de Ingenieros Civiles de
la Provincia de Córdoba, se desarrolla desde el mes de abril al mes de mayo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11562/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al evento deportivo “La Carrera de Miguel”, acontecimiento de
participación ciudadana y popular que reivindica la memoria del atleta Miguel Sánchez y en homenaje a
los treinta mil argentinos desaparecidos durante la última dictadura militar, esta actividad se llevará a
cabo el 1 de junio del 2013 en la ciudad de Río Cuarto.
Leg. Luis Sánchez.
FUNDAMENTOS
La Carrera de Miguel”, es un merecido homenaje al atleta y militante Miguel Benancio Sánchez
desaparecido en la última dictadura militar. Nació un 6 de noviembre del año 1952, para quien lo más
importante en su vida era el deporte, fue un atleta, futbolista y poeta argentino, secuestrado y
desaparecido en 1978 durante la última dictadura militar.
A comienzos de los años '60, Miguel inició su carrera de futbolista en las divisiones inferiores de
Gimnasia y Esgrima de La Plata. En el año 1974 se vio obligado a abandonar el fútbol por haber obtenido
un puesto de trabajo en el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Su pasión por el deporte hizo que comenzara a entrenarse en atletismo y pronto pasó a
representar a la institución bancaria en esa disciplina deportiva, y finalmente se federó en el club
Independiente, llegando a participar en la Corrida de San Silvestre (Brasil) en tres oportunidades.
Dedicaba sus horas libres a un intenso entrenamiento para perfeccionar sus técnicas y llegar a ser el
mejor deportista. Practicaba tres horas diarias antes y después del trabajo. Nada le impedía vivir su otra
gran pasión: escribir poemas.
Asimismo, Miguel tuvo una comprometida militancia en la Unidad Básica de la Juventud Peronista
en Villa España, Berazategui, y un 8 de enero de 1978, cuando tenía 25 años fue secuestrado por un
grupo de tareas. Según relatos de otros detenidos, habría permanecido en el centro de detención
clandestino “El Vesubio”, precisamente un ex-detenido, Alberto Manso, escuchó en ese centro que había
allí un deportista secuestrado que venía de San Silvestre (Brasil), en cuya ciudad había estado Miguel
hacía unos días corriendo una maratón.
Cabe recordar que la primera “Carrera de Miguel” se efectuó el 9 de enero del 2000 con más de
350 participantes en Roma. Todos llevaban una camiseta con la imagen del rostro de Sánchez en la parte
delantera y una reproducción del poema “Para vos atleta” atrás, escrita por él en diciembre de 1977.
El próximo 1 de junio del corriente año nuevamente tendremos en la ciudad de Río Cuarto el
orgullo de contar con este importante evento deportivo que reivindica la memoria del querido atleta
Miguel Sánchez y mantiene viva la memoria de los 30.000 desaparecidos que lucharon por una sociedad
más justa y generar una conciencia social de lo que significó el terrorismo de Estado en nuestro país.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Luis Sánchez.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del evento deportivo “La Carrera de Miguel”,
acontecimiento de participación ciudadana y popular que reivindica la memoria del atleta Miguel
Sánchez, siendo también en homenaje a los treinta mil argentinos desaparecidos durante la última
dictadura militar, a desarrollarse el 1 de junio de 2013 en la ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11565/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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De Interés Legislativo al “Seminario de Poomsae, Práctica y Arbritraje” organizado por Federación
de Taekwondo de la Provincia de Córdoba y la Asociación Santafecina de Taekwondo, a desarrollarse el
18 y el 19 de mayo de 2013 en la ciudad de Córdoba.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
El Poomsae es una de las modalidades del deporte olímpico que mayor aceptación viene teniendo
en nuestro país en los últimos tiempos: el Taekwondo.
En Córdoba crece día a día la práctica de esta arte marcial y es mayor el interés por todo lo que
está a ella relacionada, y consecuentemente el perfeccionamiento teórico-práctico encuentra una mayor
demanda por parte de sus cultores.
El Maestro Horacio Macchi (Entrenador y Director Técnico del Seleccionado de Poomsae
Argentino) y el Maestro Daniel Moyano (Metodólogo Seleccionado de Poomsae Argentino y Director
Técnico del Equipo de Poomsae de Córdoba), quizás los más prestigiosos maestros argentinos de esta
disciplina del taekwondo consistente esencialmente en la elaboración y sucesión de figuras que replican
movimientos de ataque y técnicas de defensa sin contrincante, han sido convocados por las entidades
rectoras del taekwondo de Córdoba y de Santa Fe para dictar el seminario tendiente a satisfacer la
demanda por parte entrenadores, árbitros, competidores y dirigentes de un necesario perfeccionamiento
en el desarrollo, entrenamiento, posiciones, arbitraje avanzado y básico del Poomsae en nuestro país.
La importancia del evento, el prestigio de los disertantes y la calidad de los asistentes al seminario
que se llevará a cabo en nuestra provincia, justifican esta declaración, por lo que descuento el voto
favorable de mis pares.
Leg. Darío Ranco.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Seminario de Poomsae, Práctica y
Arbritraje” que, organizado conjuntamente por la Federación de Taekwondo de la Provincia de Córdoba
y la Asociación Santafecina de Taekwondo, se desarrollará durante los días 18 y 19 de mayo de 2013 en
la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11567/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profunda preocupación por la matanza indiscriminada de perros llevada a cabo en la ciudad de
Deán Funes, su repudio por lo sucedido, solicitando el esclarecimiento de estos hechos, encontrando a los
verdaderos responsables.
Leg. Myrian Toro.
FUNDAMENTOS
La matanza indiscriminada de más de 200 perros y otros animales como gatos y aves, desatada
en la ciudad de Deán Funes a partir del 28 de abril, ha dejado a los vecinos de la localidad en un estado
de incomprensión, indignación y dolor por la crueldad de los hechos y la intencionalidad de generar una
masiva mortandad de seres indefensos, penada en el marco de la Ley Nacional 14.346 o llamada
comúnmente Ley Sarmiento.
Este accionar ha movilizado a toda la localidad, plasmando nuevamente la solidaridad de los
ciudadanos en momentos de confusión y dolor.
Cabe destacar el intenso patrullaje en las calles y el trabajo de voluntarios de asociaciones
protectoras de animales y de seguridad ciudadana; así como también lo fue la labor de Defensa Civil de
Deán Funes, que se reunió con la participación de funcionarios Municipales, técnicos especializados del
Ministerio de Salud y del Ministerio de Agua, Energía y Ambiente, contando también con el Ministro, e
instituciones de la ciudad, donde se analizó la situación, y se determinaron rápidamente las medidas a
llevar a cabo, declarando la emergencia sanitaria, a fin de proteger la salud pública.
A partir de estos actos repudiables, los vecinos de Deán Funes y de otras localidades, se movilizan
solicitando justicia y el pronto esclarecimiento de estos hechos.
La tarea de la Justicia será encontrar a los verdaderos responsables para evitar la repetición de
actos de esta naturaleza, que atentan contra animales indefensos, y ponen en riesgo la vida de la
población, especialmente de nuestros niños.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Myrian Toro.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:

1153

PODER LEGISLATIVO – 15ª REUNION – 08-V-2013
Su profunda preocupación por la matanza indiscriminada de perros llevada a cabo en la ciudad de
Deán Funes y su repudio por lo sucedido; solicitando el esclarecimiento de estos hechos e instando a
encontrar a los verdaderos responsables.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11568/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “Jornada Proteccionista de Concientización Animal”, a realizarse el
sábado 11 de mayo en la ciudad de Deán Funes, en repudio a la matanza indiscriminada de animales que
se llevase a cabo en días pasados.
Leg. Myrian Toro
FUNDAMENTOS
En respuesta a la matanza indiscriminada que se desató a partir del 27 y 28 de abril en la ciudad
de Deán Funes, el día sábado 11 del corriente mes a las 14.00 hs se realizara una Jornada Proteccionista
de Concientización Animal, en la Plaza Sarmiento de dicha localidad.
Este evento, organizado por el refugio Huellas de Amor, conjuntamente con proteccionistas de
toda la Provincia de Córdoba e incluso con algunos del país, comprende la intención de todos los vecinos
de pedir esclarecimiento y justicia de la forma más pacifica posible, por “los sin voz”.
Dicha jornada contara con diversas actividades, enfocándose principalmente en la presentación de
oradoras que harán hincapié en Derechos de los Animales, Tenencia Responsable y Castraciones.
También se recibirá la visita de proteccionistas de la provincia de Córdoba que se sumaran
solidarizándose con la ciudad Deán Funes. Posterior a ésta se realizara una marcha pacífica por calles de
la ciudad, pidiendo por esclarecimiento y justicia por la matanza masiva, desde la primera efectuada en
el mes de febrero y reiterada en el mes de abril.
Es importante avalar estas iniciativas que representan el profundo dolor y pesar de los vecinos a
partir de actos repudiables y de profunda crueldad que deben ser esclarecidos con urgencia.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Myrian Toro
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Jornada Proteccionista de Concientización
Animal”, a desarrollarse el día 11 de mayo de 2013 en la ciudad de Deán Funes en repudio a la matanza
indiscriminada de animales que se llevase a cabo en días pasados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11569/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la “Exposición interactiva, La sala del agua”, que se llevará a cabo desde
el 2 de mayo hasta el 14 de junio de 2013, en el predio “El Salón Guevara”, de la ciudad de Alta Gracia,
Departamento Santa María.
Leg. Carolina Basualdo
FUNDAMENTOS
La necesidad y uso del agua crecen continuamente, por lo que el aprovechamiento sustentable de
dicho recurso constituye un desafío político, social, económico y cultural que compromete a la sociedad
en su conjunto y al Estado en particular.
Es necesario un cambio en la visión y en la cultura del agua y el medio ambiente, para construir
alternativas en las que la mejora en la calidad de vida no sólo se demuestre compatible, sino que se base
en la recuperación y conservación de nuestros ecosistemas hídricos, conciliando la aspiración a mejorar el
bienestar de todos con el reconocimiento y respeto a los límites del entorno natural, de manera que se
garantice su conservación.
Esta exposición forma parte del proyecto de “La sala del agua”, que es el primer paso para la
construcción del Museo de Ciencia, Tecnología, y Medio Ambiente de Córdoba, que pretende ser un motor
para la generación de una nueva conciencia social y ecológica que preserve nuestro patrimonio cultural y
garantice el bienestar social de las presentes y futuras generaciones.
Además, esta exposición, se hace eco de la necesidad de generar un cambio de conciencia en
torno al conocimiento y aprovechamiento sustentable de un elemento fundamental y vital para la vida,
como es el agua.
Dicha exposición está destinada al público en general, pero se trabaja especialmente con los
diferentes centros educativos de todos los niveles (preferentemente a partir de 5º grado),
proporcionando a los docentes material didáctico preparatorio para la visita a la exposición y posterior
evaluación de la misma.
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A través de un diseño expositivo atractivo, con paneles, maquetas y módulos interactivos se invita
al visitante a experimentar, observar y aprender todo lo referente al agua.
Se abarcan diversos contenidos científicos, tecnológicos y sociales en relación con el agua para
asegurar su uso racional, equitativo y eficiente, basado en la recuperación y conservación de nuestros
ecosistemas hídricos. Con la idea de hacer que las personas sientan que pueden disfrutar con la ciencia,
que tomen conciencia de que es parte de la vida cotidiana, se presenta un discurso expositivo con
módulos que a veces son interactivos y otras son informativos, buscando lograr un intercambio dinámico
y despertar la curiosidad del visitante, que se haga preguntas y busque las respuestas en los paneles o
en los juegos.
Los contenidos temáticos a tratar serán: Planeta azul, lo que hace al planeta Tierra único es la
existencia de una sustancia, el agua, combinación de hidrógeno y oxígeno con propiedades peculiares
que hacen de ella la verdadera alma vital de la biosfera, ¿Cuánta agua tiene? Todos los seres vivos
contienen agua, pero la cantidad en que esta se presenta en la materia viva varía enormemente, Existe
una relación directa entre el contenido en agua y la actividad fisiológica de un organismo, Estados del
agua y su distribución, Molécula de agua, Ciclo del agua, Propiedades extraordinarias del agua y su
importancia para la vida., Aguas subterránea, Formación de acuíferos, Fuentes posibles de contaminación
del agua, Algunos métodos posibles de depuración del agua, Formación de nubes. Distintos tipos de
nubes, Granizo, El hielo como registro histórico de los cambios en las costumbres del hombre, Agua y
energía, Agua y electricidad, Presión hidrostática, Electrólisis,
Vasos comunicantes, Principio de
Arquímedes, Principio de Pascal, Tensión superficial, Agua y salud, Derecho humano al agua, Prácticas
para contribuir al uso solidario, racional y equitativo del agua.
Este evento, además de ser educativo y de tener la intensión fundamental de concientizar, será
muy significativo a nivel turístico y cultural para esta ciudad ya que se espera contar con la asistencia de
turismo de todo el país lo que va a permitir mostrar los grandes atractivos turísticos, gastronómicos y
culturales que tiene esta hermosa ciudad.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de la
siguiente iniciativa.
Leg. Carolina Basualdo
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Exposición interactiva. La sala del agua”,
que se desarrolla del 2 de mayo al 14 de junio de 2013 en el predio “El Salón Guevara” de la ciudad de
Alta Gracia, Departamento Santa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11572/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las fiestas patronales de la localidad de Cuatro
Esquinas, Departamento Río Primero en honor a Nuestra Sra. de Fátima, cuyo acto celebratorio central se
desarrollará el día 12 de mayo 2013.
Leg. Pedro Schiavoni
FUNDAMENTOS
Cuatro Esquinas es una pequeña localidad del norte cordobés, que cada año celebra su fiesta
Patronal en honor a Nuestra Sra. de Fátima.
Se trata de la fiesta más importante del pueblo, y se convoca al reencuentro con ex compañeros
de colegio y aventuras, ex docentes, vecinos que tuvieron que alejarse de su pago querido por
diferentes razones; es así que ese día llega gente en micros desde diferentes lugares, y se viven
momentos muy emotivos.
Esta serie de actividades son organizadas por el Grupo de Apoyo de la Capilla y cuentan con el
apoyo de la Comuna de Cuatro Esquinas.
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pare la aprobación de este proyecto de
declaración.
Leg. Pedro Schiavoni
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de
Cuatro Esquinas, Departamento Río Primero, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 12 de
mayo de 2013 en honor a Nuestra Sra. de Fátima.

1155

PODER LEGISLATIVO – 15ª REUNION – 08-V-2013
-16PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL NORTE PROVINCIAL. DECLARACIONES
JURADAS DE LOS DAÑOS SUFRIDOS POR SEQUÍA. PRESENTACIÓN. PRÓRROGA.
SOLICITUD.
Manifestaciones
Sr. Presidente (Alesandri).- Ahora sí, para concluir, tiene la palabra el legislador
Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Gracias, señor presidente; se confundió porque quizás sea
el bloque de Río Tercero.
Con respecto al proyecto 11525, de prórroga del plazo fijado por el Ministerio de
Agricultura para presentar las declaraciones juradas, he tenido una charla con el bloque de
Unión por Córdoba por la que aparentemente, podría el ministro aceptar una proposición de
este tipo; por lo tanto, quisiera que pase a comisión el proyecto, no sin antes decirle que me
siento sorprendido porque ya es el segundo proyecto que presento -el otro era el de los
gendarmes que pasarían a la Fuerza Policial-, que estamos en gestiones de buenos oficios
para aprobarlos.
Por ello, agradezco al bloque de Unión por Córdoba por estas gestiones que está
haciendo por nuestro bloque.
-Manifestaciones desde las bancas de las minorías.

Sr. Presidente (Alesandri).- Muchas gracias, legislador, y resista estoicamente las
bromas que vienen de las bancadas cercanas a su presencia.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Pedro Schiavoni a arriar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto.
-Así se hace.

Sr. Presidente (Alesandri).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 19 y 47.

Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos
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Operativa y de Comisiones
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