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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 .............812
L)
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 ..812
M) 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 ............812
N) 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…………………………………………………812
O) 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 .............812
P) 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 ............812
Q) Obra de desagüe pluvial en Bº
Banda Norte, de la ciudad de Río Cuarto.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10026/L/12) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba..812
R) 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 ..812
S) Pauta publicitaria. Incrementos de
las partidas presupuestarias. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
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(10058/L/12) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..812
T) Hospital Provincial René Favaloro,
de Huinca Renancó. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9326/L/12) del legislador Yuni,…………..812
U) 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 ..813
V) 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 ..813
W) 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 ...........................................813
X) 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 .............813
Y) 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 ..813
Z) 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 .............813
A’) 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 .............813
B’)
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 ..813
C’) 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
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..813
D’) 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 ..........................................813
E’) 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 ...........813
F’) 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 ...................813
G’) Hospital de Mina Clavero.
Provincialización. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10403/L/12) del legislador Pereyra, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..813
H’) Ministerio de Agua, Ambiente y
Energía. Autorización al Municipio de Villa
Ascasubi para la realización de la obra
protección y remodelación de las costas del
Río Ctalamochita. Pedido de
informes.
Proyecto de resolución (10411/L/12) del
legislador Salvi, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................813
I’) Consorcios Camineros. Cuenta
Especial. Ingresos y egresos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10419/L/12) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..813
J’)
Agencia
Córdoba
Jóvenes.
Reasignación de presupuesto para gastos
salariales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10437/L/12) del legislador De Loredo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..813
K’) Gastos realizados en promoción
turística fuera de la Provincia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10438/L/12) del legislador De Loredo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..813
L’) Obras no ejecutadas en distintos
municipios de la Provincia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10446/L/12) de los legisladores Brouwer
de Koning y Matar, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............813
M’)
Paraje
“Laguna
Azul”
en
Dumesnil, próximo a la ciudad de La Calera.
Razones para no rehabilitar el Ingreso.
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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 ..........................................813
N’) Docentes de Vicuña Mackenna.
Gestiones para obtener el beneficio del
boleto educativo gratuito. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10449/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................813
O’) Unidades de Desarrollo Regional
(UDER). Diversos aspectos. Hogares de
Discapacidad y Centros de Cuidado y
Desarrollo Infantil. Ubicación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10336/L/12) de las legisladoras Graciela
Sánchez
y Juárez,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............813
P’) Dirección de Escrituración de
Viviendas Sociales del Ministerio de Desarrollo
Social.
Actividades
realizadas
en
Bº
Ampliación Los Filtros. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10591/L/12) de los
legisladores Graciela Sánchez, Juárez, Birri,
Agosti, Cabrera, Del Boca y Roffé, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............813
Q’) Fondo No Tributario. Destino de
los fondos de las partidas 02, 06 y 19 y
monto girado a los Consorcios Camineros y
Canaleros de Córdoba. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10594/L/12) de los
legisladores Fonseca, Juárez, Birri, Lizzul y
Del Boca, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................813
R’) Tasa Vial Provincial. Programa de
distribución de los fondos recaudados.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10595/L/12) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Birri, Lizzul y Del Boca, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............813
S’) Partida 764, Prevención y Lucha
contra el Fuego -Cuenta Especial 8751- y
Partida 17 del Fondo No Tributario. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10596/L/12) de los legisladores
Fonseca, Juárez, Birri, Lizzul y Del Boca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..813
T’) Fondo No Tributario, Partida 31,
Multas de Tránsito. Distribución de fondos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10611/L/12) de los legisladores Fonseca,
Roffé, Del Boca, Cabrera, Agosti y Juárez,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..813
U’) Obra “Construcción Nuevo Edificio
para el IPEM Nº 325”, de Bº Argüello
Lourdes, Dpto. Capital. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10612/L/12) de los legisladores Fonseca,
Roffé, Del Boca, Cabrera, Agosti y Juárez,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………814

V’) Obra “Centro de Interpretación de
la Provincia de Córdoba-Construcción del
Edificio, Archivo Histórico, Faro y Espacio
Exterior”. Finalización. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10613/L/12) de los
legisladores Fonseca, Roffé, Del Boca,
Cabrera, Agosti y Juárez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............814
W’) Policía Provincial. Distritos del
Dpto. Marcos Juárez. Apertura de concursos
para escalafón de profesionales. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10617/L/12) de la legisladora Graciela
Sánchez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................814
X’) Desmontes en la Provincia.
Mecanismos de control para evitarlos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10631/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................814
Y’) Elección de delegados de la
SMATA Córdoba, en la fábrica Volkswagen.
Comparecencia del Señor Ministro de
Trabajo para informar. Solicitud al PE.
Proyecto de resolución (10632/L/12) de los
legisladores Olivero, De Loredo, Caffaratti,
Cabrera, Juárez, Lizzul y Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..814
Z’) 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 .............814
A’’) 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 ..................814
B’’) Hospital San Antonio de Padua,
de la ciudad de Río Cuarto. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10709/L/12) de los legisladores
Montero y Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................814
C’’) 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 ..814
D’’) 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 ....................814
E’’) Hospitales públicos. Capacidad
operativa en temporada estival. Diversos
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aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10717/L/12) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............814
F’’)
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 ...................814
G’’) 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 ..814
H’’) Procedimiento policial en una
casa de la ciudad de Río Cuarto. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10897/L/13) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..814
I’’) Hecho policial acontecido en
Barrio Mataderos de la ciudad de Laboulaye,
y enseñanza impartida en las Escuelas de
Policía. Citación al Señor Ministro de
Seguridad para informar. Proyecto de
resolución (10898/L/13) del legislador Birri,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….814
J’’) 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 ...........................................814
K’’) 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,
con
preferencia. Se aprueba ....................814
L’’) 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 ..........................................814
M’’) 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,
con preferencia. Se aprueba .............814
N’’) 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 ..814
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O’’) 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
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............814
P’’) 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 ...................814
Q’’) 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 .............814
R’’) Hogar geriátrico privado “El Sol”,
de Malvinas Argentinas. Funcionamiento y
financiamiento estatal. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10934/L/13) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..814
S’’) Pasivos provinciales del año
2013. Mecanismo de diferimiento de pago
en el año 2013. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10936/L/13) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............814
T’’) Barrio Ciudad de los Cuartetos.
Centros educativos. Periferias. Problemática
suscitada. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10937/L/13) de los legisladores
Fonseca y Clavijo, con moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............814
U’’) Canal San Antonio , próximo a la
localidad de El Fortín, Dpto. San Justo..
Dragado y limpieza. Proyecto. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10950/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................814
V’’) IPEM Nº 193 “José María Paz”,
de la localidad de Saldán, Dpto. Colón.
Demora en la terminación de obras. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10952/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................815
W’’) 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 ...............815
X’’) Hospital Regional Arturo Illia, de
Alta Gracia. Condiciones de trabajo del
personal y atención sanitaria. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10959/L/13) de los legisladores Vagni,
Caffaratti y Bruno, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............815
Y’’) 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 ...........................................815
Z’’) 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………………………………………………….815
A’’’) 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 ...........................................815
B’’’) 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 ..........................................815
C’’’) 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 .............815
D’’’) 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 ...........................................815
E’’’) 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
comisión, con preferencia. Se aprueba ..815
F’’’) 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 ....................815
G’’’) 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 ..........................................815
H’’’) 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 ..815
I’’’) 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 ............815
J’’’) 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. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..815
K’’’) Obras en materia de salud.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11028/L/13) de los
legisladores del bloque del Frente Cívico.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .................815
L’’’) 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. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..815
M’’’)
Infraestructura
educativa.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11030/L/13) de los
legisladores del bloque del Frente Cívico.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................815
N’’’) 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. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............815
O’’’) 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. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................815
P’’’)
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. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............815
Q’’’) Ley Nº 5389, Patronato de
Presos y Liberados. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11064/L/13) de los legisladores Fonseca,
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Clavijo, Montero y Juárez. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………815
R’’’) 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. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................815
S’’’) 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. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..815
T’’’) 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. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................815
U’’’) 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. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................815
V’’’) 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.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................815
W’’’) 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. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..815
10.- Comisiones de Industria y Minería, de
Cooperativas Mutuales y de Promoción y
Desarrollo de las Comunidades Regionales y
PyMEs de la Legislatura Provincial. Visita a
la
ciudad
de
Marcos
Juárez.
Manifestaciones……………………………………..829
11.- A) Hospital José Antonio Ceballos.
Muerte de paciente. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10708/L/12) de la legisladora Montero.
Tratamiento por la Cámara constituida en
comisión. Moción de vuelta a comisión. Se
aprueba ..........................................829
B) Hospital Neuropsiquiátrico de la
ciudad de Córdoba. Incendio de las
instalaciones. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (11066/L/13) de la legisladora
Montero. Tratamiento por la Cámara
constituida en comisión. Moción de vuelta a
comisión. Se aprueba .........................829
12.- Asuntos entrados a última hora:
XLIX.- Comunicaciones oficiales 837
De los señores legisladores
L.- Embajada Cultural del Este
Cordobés en la República Dominicana y
Panamá.
9ª
presentación.
Interés
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legislativo.
Proyecto
de
declaración
(11369/L/13) de la legisladora Brarda …838
LI.- 13º Rally San Francisco de Autos
Clásicos, en San Francisco y la región.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(11370/L/13) de la legisladora Brarda …838
LII.- Campeonato Zonal de Fútbol
Infantil, en Villa Huidobro, departamento
General Roca. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (11373/L/13) del
legislador Pagliano ……………………………..838
LIII.- Programa Sumate. Actividades.
Presentación en barrios de la ciudad de Villa
María. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (11374/L/13) del legislador
Muñoz ……………………………………………………838
LIV.- Día Internacional de la Madre
Tierra. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (11375/L/13) del legislador
Vásquez …………………………………………………838
LV.- Ciudad de San Salvador de
Jujuy.
Fundación.
420º
aniversario.
Conmemoración. Adhesión. Proyecto de
declaración (11376/L/13) del legislador
Vásquez ………………………………………………..838
LVI.- Día de Acción por la Tolerancia
y el Respeto entre los Pueblos. Adhesión.
Proyecto de declaración (11378/L/13) del
legislador Solusolia ……………………………….838
LVII.- Maratón del Papel. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(11379/L/13) de los legisladores Caffaratti, De
Loredo y Pereyra …………………………………838
LVIII.- Un millón de firmas por
Malvinas, en Río Cuarto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11380/L/13) de los legisladores Luis
Sánchez, Gutiérrez, Cometto, Yuni y
Birri………………………………………………………..838
LIX.- Día Mundial del Paludismo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (11381/L/13) del legislador
Podversich …………………………………………….838
LX.- 2ª Fiesta Zonal de Destreza
Gaucha, en la ciudad de Pilar, departamento
Río Segundo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (11383/L/13) de la
legisladora Gribaudo …………………………..838
LXI.Sociedad
de
Bomberos
Voluntarios de Bell Ville, departamento
Unión. 60º aniversario. Festejos. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11385/L/13) de los legisladores Perugini,
Ceballos y Wingerter ………………………….838
LXII.- Ex intendente de Etruria, Sr.
Nelio Benito Lerin. Fallecimiento. Profundo
pesar.
Proyecto
de
declaración
(11386/L/13) del legislador Ranco ………838
LXIII.- Confederación de Deportes de
la Provincia de Córdoba. Fundación. 45°
aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (11387/L/13) del legislador
Ranco …………………………………………………….839
LXIV.- Despacho de comisión …839
13.- Decreto 46/13 (Tasa Vial Provincial.
Sujetos pasivos. Casos, condiciones y
limitaciones). Ratificación. Proyecto de ley
(11189/E/13) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba, en general
y en particular ...................................839
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14.- A) Cuarta Maratón de Colegios
Secundarios, en la ciudad de Río Cuarto.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(11286/L/13)
del
legislador
Yuni.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento. Se considera y aprueba,
con modificaciones ...........................844
B) Escuela Municipal de Artes
Plásticas “Manuel Belgrano”, de la ciudad de
Río Cuarto. 60º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11312/L/13)
del
legislador
Birri.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………..844
C) Parroquia “Santa Teresa de
Jesús”, de la localidad de La Playosa, Dpto.
General San Martín. 100º Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11320/L/13)
del
legislador
Ranco.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento. Se considera y aprueba,
con modificaciones ..........................844
D)
Encuentro
Nacional
de
Estudiantes de Teatro Córdoba 2013.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(11331/L/13)
del
legislador
Fonseca.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………….845
E) 5° Encuentro de Doma y Pialada,
en la localidad de Mattaldi, Dpto. General
Roca. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (11341/L/13) del legislador
Pagliano. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ............................................845
F) 18° Encuentro Especial Deportivo
de Integración “E.E.D.I.”, en la localidad de
Villa Huidobro, Dpto General Roca. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(11342/L/13)
del
legislador
Pagliano.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………………845
G) Día Mundial de la Hemofilia. Labor
de la Fundación de la Hemofilia. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11345/L/13) de la legisladora Basualdo.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………………845
H) Muestra Anual de Fotoperiodismo
ARGRA, en la ciudad de Alta Gracia, Dpto.
Santa María. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (11346/L/13) de la
legisladora Basualdo. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba .....................845
I) El Diario de Carlos Paz. 20º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (11348/L/13) del
legislador Arduh. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba ...................845
J) Día del Animal. Adhesión. Proyecto
de
declaración
(11359/L/13)
de
la
legisladora Luciano. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones……………………………………….845

K)
Día
del
Indio
Americano.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(11360/L/13) de la legisladora Luciano.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento. Se considera y aprueba,
con modificaciones ..........................845
L) Artista escultor José Luis Polliotti.
Busto con la imagen del Papa Francisco.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(11362/L/13) de la legisladora Luciano.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………..845
M) Día Internacional de la Tierra.
Adhesión y beneplácito. Proyectos de
declaración
(11363
y
11375/L/13),
compatibilizados,
de
los
legisladores
Gamaggio Sosa, Pretto, Eslava, Narducci y
Vagni;
y
del
legislador
Vásquez,
respectivamente.
Tratamiento
en
los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba ....................845
N) Película "¿Quién mató a Mariano
Ferreyra?".
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (11364/L/13) de los
legisladores Olivero, De Loredo, Montero,
Caffaratti, Clavijo, Graciela Sánchez y
Juárez. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ..........................................845
O) Escuela especial Norberto Daniel
Abdo, anexo Isla Verde. 10º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (11365/L/13) de la legisladora
Graciela Sánchez. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba ....................845
P) Embajada Cultural del Este
Cordobés en la República Dominicana y
Panamá.
9ª
presentación.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(11369/L/13) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento. Se considera y aprueba,
con modificaciones ..........................845
Q) 13º Rally San Francisco de Autos
Clásicos, en San Francisco y la región.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(11370/L/13) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento. Se considera y aprueba,
con modificaciones .........................845
R) Campeonato Zonal de Fútbol
Infantil, en Villa Huidobro, departamento
General Roca. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (11373/L/13) del
legislador Pagliano. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba ....................845
S) Programa Sumate. Actividades.
Presentación en barrios de la ciudad de Villa
María. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (11374/L/13) del legislador
Muñoz. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ............................................845
T) Ciudad de San Salvador de Jujuy.
Fundación.
420º
aniversario.
Conmemoración. Adhesión. Proyecto de
declaración (11376/L/13) del legislador
Vásquez. Tratamiento en los términos del
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artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ...........................................845
U) Día de Acción por la Tolerancia y
el Respeto entre los Pueblos. Adhesión.
Proyecto de declaración (11378/L/13) del
legislador Solusolia. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones……………………………………..845
V) Maratón del Papel. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (11379/L/13) de los
legisladores Caffaratti, De Loredo y Pereyra.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento. Se considera y aprueba,
con modificaciones ..........................845
W) Un millón de firmas por Malvinas,
en Río Cuarto. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (11380/L/13) de los
legisladores
Luis
Sánchez,
Gutiérrez,
Cometto, Yuni y Birri. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba ....................845
X) Día Mundial del Paludismo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (11381/L/13) del legislador
Podversich. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ..........................................845
Y) 2ª Fiesta Zonal de Destreza
Gaucha, en la ciudad de Pilar, departamento
Río Segundo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (11383/L/13) de la
legisladora Gribaudo. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba .....................845
Z) Sociedad de Bomberos Voluntarios
de Bell Ville, departamento Unión. 60º
aniversario.
Festejos.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11385/L/13) de los legisladores Perugini,
Ceballos y Wingerter. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba ...................845
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A’) Ex intendente de Etruria, Sr.
Nelio Benito Lerin. Fallecimiento. Profundo
pesar.
Proyecto
de
declaración
(11386/L/13)
del
legislador
Ranco.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………..845
B’) Confederación de Deportes de la
Provincia de Córdoba. Fundación. 45°
aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (11387/L/13) del legislador
Ranco. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba .........................................845
15.Publicidad
y
pauta
oficial.
Transferencia del 50 por ciento del total de
las partidas presupuestarias a Salud Mental
y hospitales. Solicitud al P.E.P. Proyecto de
declaración
(11334/L/13)
del
los
legisladores del bloque Frente Cívico.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza …………………………………………………866
16.Accionar policial en desalojos de
pobladores de Cuesta Blanca y zona rural de
Piquillín. Repudio. Resolución de conflictos
sociales con diálogo y consenso. Solicitud.
Proyecto de declaración (11361/L/13) de las
legisladoras Juárez y Graciela Sánchez.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza …………………………………………………..867
17.- Hospital de Salud Mental de la ciudad
de Bell Ville. Citación al señor Ministro de
Salud para informar. Proyecto de resolución
(11366/L/13) de los legisladores Brouwer
de Koning, Felpeto, Yuni, Arduh, rista,
Bruno, Caffaratti, Pereyra y De Loredo.
Suspención del tratamiento sobre tablas y
vuelta a comisión………………………………….868
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 En la ciudad de Córdoba, a 17 días del mes de abril de 2013, siendo la hora 16 y 43:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Alesandri).- Con la presencia de 47 señoras y señores legisladores,
declaro abierta la 11º sesión ordinaria del 135º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Graciela Sánchez a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Graciela Sánchez 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 Luis Sánchez.
Sr. Sánchez.- Señor presidente: solicito que en el proyecto 11380/L/13 se incorpore
como coautores a los legisladores Yuni, Birri, Gutiérrez y Cometto.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Rista.
Sra. Rista.- Señor presidente: como no se encuentra presente la legisladora Olivero,
autora del proyecto 11364/L/13, solicito se me incluya como coautora del mismo.
Sr. Presidente (Alesandri).- Señora legisladora: dejamos constancia de su solicitud a
pesar de que tiene que ser la legisladora Olivero la que extienda la autoría de su propio
proyecto.
Tiene la palabra la legisladora Gamaggio Sosa.
Sra. Gamaggio Sosa.- Señor presidente: solicito se incorpore a todos los miembros
de la Comisión de Ecología como autores en el proyecto 11363/L/13.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: solicito que se incorpore al legislador Felpeto como
coautor del proyecto 11348/L/13.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Yuni.
Sr. Yuni.- Señor presidente: solicito se incorpore como coautor del proyecto
11286/L/13 al legislador Sánchez de Unión por Córdoba.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
11307/N/13
Nota del Ministerio de Salud: Remitiendo copia de la Resolución Nº 124/13, 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
11340/N/13
Nota de la Dirección de Administración y Personal de la Legislatura de Córdoba:
Remitiendo copia de la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución Nº 4/13, formalizando
modificación en la asignación de Recursos Financieros del Presupuesto General de la Administración
Provincial del Programa 900.
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A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
11349/P/13
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
Pablo Alfonso Cabral, como Vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, del Trabajo y de
Familia de la Sexta Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Villa Dolores.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
11350/P/13
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
Ernesto Rafael de Aragón, como Fiscal de Instrucción de 31º Nominación de la Primera Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
11351/P/13
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
Víctor Hugo Peiretti, como Vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y de Familia de la
Quinta Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de San Francisco.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
11298/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Felpeto, Caffaratti, Bruno, Rista, Yuni y
Pereyra, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la ejecución del tercer carril de la Autopista
Justiniano Posse, en ambas direcciones que unen Córdoba-Carlos Paz.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
III
11312/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Birri, por el cual adhiere a la
conmemoración del 60º aniversario de la Escuela Municipal de Artes Plásticas “Manuel Belgrano” de la
ciudad de Río Cuarto, a celebrarse el 7 de julio.
A la Comisión de Educación y Cultura
IV
11317/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe destino y obras realizadas con lo recaudado por los Fondos de
Mantenimiento de la Red Firme Natural, de Consorcios Canaleros y para el Desarrollo Agropecuario, en el
ejercicio 2012.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
V
11318/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Brito, por el que crea el Colegio de Profesionales de
la Actividad Física de la Provincia de Córdoba.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
VI
11319/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Birri, por el que crea el “Fondo Provincial para
Catástrofes” destinado a la reparación de fenómenos, siniestros y catástrofes provocados por causas
naturales o humanas.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda, de Solidaridad y Derechos
Humanos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
VII
11320/L/13
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual expresa beneplácito por el
100º aniversario de la fundación de la Parroquia “Santa Teresa de Jesús” de la localidad de La Playosa, a
conmemorarse el 11 de mayo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
VIII
11321/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual expresa beneplácito por
el 75º aniversario de la fundación de la Asociación Deportiva Atenas de Córdoba, que se conmemora el
17 de abril.
A la Comisión de Deportes y Recreación
IX
11324/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que modifica los artículos
4º, 16, 22, 23, 25, 30 y 33 de la Ley Nº 9283 -de Violencia Familiar-.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos, de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
X
11326/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el cual adhiere al
reconocimiento en vida, que se le hará el 19 de abril en la Unidad Básica “Romero Mercado” de la
Seccional 10ª, al Señor Alfredo Romero por su extensa trayectoria de militancia y servicio al Partido
Justicialista.
A la Comisión de Educación y Cultura
XI
11327/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el cual adhiere al reconocimiento
en vida, hecho el pasado 14 de abril en su domicilio de Barrio Jardín, al Señor Rodolfo García, por su extensa
trayectoria de militancia y servicio al Partido Justicialista.
A la Comisión de Educación y Cultura
XII
11328/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Felpeto, Caffaratti, Bruno y Vagni, por el
que instituye un régimen laboral especial para quienes hayan sido imputados por un delito y hayan cumplido
su condena, con domicilio o residencia en la Provincia; excluyendo a quienes estén procesados o cumplan
régimen de salida o libertad transitoria.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, de Economía,
Presupuesto y Hacienda, y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XIII
11329/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Felpeto, Caffaratti, Bruno y Vagni, por
el que garantiza el acceso de manera gratuita en establecimientos públicos de salud a tratamientos
integrales hormonales sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa.
A las Comisiones de Salud Humana, de Solidaridad y Derechos Humanos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XIV
11330/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Clavijo, Agosti y
Juárez, por el cual expresa preocupación y repudio por las agresiones y amenazas recibidas por los
reporteros Irma Montiel y Manuel Bomheker de represores de la mega causa de La Perla, el pasado 10 de
abril.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XV
11331/L/13
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual declara de Interés Legislativo
el “Encuentro Nacional de Estudiantes de Teatro Córdoba 2013”, a realizarse del 4 al 6 de septiembre de la
Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba.
A la Comisión de Educación y Cultura
XVI
11332/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la obra “Nueva
instalación sanitaria en el edificio del Hospital San Roque” de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
XVII
11333/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la obra “Ejecución de las tareas de
reparaciones y refuncionalizaciones del Plan Integral de Regularización Edilicia de Establecimientos
Escolares en la ciudad de Córdoba -año 2009- Zona E”.
A la Comisión de Educación y Cultura
XVIII
11334/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, transfiera el 50% del total de las partidas presupuestarias
destinadas a publicidad y pauta oficial a programas para atender la salud mental y hospitales.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XIX
11335/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Birri, por el que designa con el nombre de “Susana
Dillon” al puente erigido sobre el río Chocancharava que une los barrios Alberdi Norte y Las Delicias de la
ciudad de Río Cuarto.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XX
11336/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución presupuestaria del
cuarto trimestre del año 2012 de la Agencia Córdoba Turismo SEM.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XXI
11337/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución presupuestaria del
cuarto trimestre del año 2012 de la Agencia de Promoción de Empleo y Formación Profesional.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XXII
11338/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución presupuestaria del
cuarto trimestre del año 2012 de la Agencia Córdoba Deportes SEM.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXIII
11339/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, la creación de un colegio de nivel primario en la zona noreste de la ciudad de San Francisco,
departamento San Justo.
A la Comisión de Educación y Cultura
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XXIV
11341/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere al “5º
Encuentro de Doma y Pialada”, a realizarse el día 25 de mayo en la localidad de Mattaldi, departamento
General Roca.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXV
11342/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere al “18º
Encuentro Especial Deportivo de Integración”, a realizarse el día 26 de abril en la localidad de Villa
Huidobro, departamento General Roca.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXVI
11343/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri, Juárez y Clavijo, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
ejecución presupuestaria del cuarto trimestre del año 2012 de la Lotería de la Provincia de Córdoba,
respecto al pago de “Servicios Contratados”.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXVII
11344/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri, Juárez y Clavijo, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la Cuenta
de Inversión del año 2012 de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento, en especial respecto al
pago en concepto de consultorías y honorarios.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXVIII
11345/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Basualdo, por el cual adhiere al “Día
Mundial de la Hemofilia”, que se conmemora cada 17 de abril, y a la labor de la Fundación de la
Hemofilia, Delegación Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
XXIX
11346/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Basualdo, por el cual adhiere a la “Muestra
Anual de Fotoperiodismo ARGRA”, que se desarrolla el 17 de abril en la Casa de la Cultura de la ciudad de
Alta Gracia.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXX
11347/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que crea el Programa de
Deportes Social y Barrial.
A las Comisiones de Deportes y Recreación y de Solidaridad y Derechos Humanos
XXXI
11348/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Arduh, por el cual expresa beneplácito por el
20º aniversario de la primera edición de El Diario de Carlos Paz, acontecimiento ocurrido el 12 de abril de
1993.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXII
11352/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Borello, por el que autoriza al Poder Ejecutivo
Provincial, a constituir una sociedad anónima, con participación estatal mayoritaria, bajo el régimen de la
Ley Nº 19.550, que se denominará Fondo de Garantías Córdoba SA., que tendrá como objetivo el
fomento y promoción de la actividad agropecuaria y agroindustrial de la provincia.
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A las Comisiones de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables, de Industria y
Minería y de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXXIII
11353/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que incorpora a los contenidos
curriculares de enseñanza de nivel inicial, primario y secundario, la temática sobre educación vial.
A las Comisiones de Educación y Cultura y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
XXXIV
11354/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ponte, por el cual adhiere al “Día
Internacional del Trabajador”, a celebrarse el 1 de mayo.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XXXV
11355/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe qué solución se prevé para el tratamiento de algas en el
lago San Roque.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XXXVI
11356/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que la Apross no cumple con los
afiliados en situación de riesgo como diabetes en el puerperio.
A la Comisión de Salud Humana
XXXVII
11357/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si cumplió con el cupo laboral de personas
discapacitadas en los empleos del último año en dependencias del Estado.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XXXVIII
11358/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la intención de cobrar peaje en otras rutas
provinciales.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XXXIX
11359/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al “Día del
Animal”, a conmemorarse el 29 de abril.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XL
11360/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al “Día del
Indio Americano”, a conmemorarse el 19 de abril.
A la Comisión de Educación y Cultura
XLI
11361/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Juárez y Graciela Sánchez, por el cual
repudia el violento accionar policial en los desalojos de pobladores en Cuesta Blanca y zona rural de
Piquillín e insta a que los conflictos sociales sean resueltos por la vía del diálogo y el consenso.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
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XLII
11362/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el que reconoce al artista José
Luis Polliotti, escultor de la localidad de Devoto, por la realización de un busto con la imagen del Papa
Francisco.
A la Comisión de Educación y Cultura
XLIII
11363/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gamaggio Sosa, Pretto, Eslava, Narducci
y Vagni, por el cual adhiere al “Día Internacional de la Tierra”, a conmemorarse el 22 de abril.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XLIV
11364/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Olivero, De Loredo, Montero, Caffaratti,
Clavijo, Graciela Sánchez y Juárez, por el cual adhiere al estreno en la ciudad de Córdoba el 18 de abril
de la película “¿Quién mató a Mariano Ferreyra?.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XLV
11365/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el cual adhiere al
10º aniversario de la creación de la Escuela Especial Norberto Daniel Abdo, anexo Isla Verde, a
conmemorarse el día 5 de mayo.
A la Comisión de Educación y Cultura
XLVI
11366/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Felpeto, Yuni, Arduh,
Rista, Bruno, Caffaratti, Pereyra y De Loredo, por el que cita al Señor Ministro de Salud a la Comisión de
Salud Humana (Art. 101 CP), para ser interpelado sobre la situación del hospital de salud mental de la
ciudad de Bell Ville.
A la Comisión de Salud Humana
XLVII
11367/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Caffaratti, Bruno, Felpeto, Yuni, Vagni
y Pereyra, modificando los artículos 31 y 37 de la Ley Nº 9086, de administración financiera.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XLVIII
11368/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el ingreso de 1708 empleados a organismos
estatales.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social

-4EX INTENDENTE DE LA LOCALIDAD DE ETRURIA, NELIO BENITO LERIN E HIJA.
FALLECIMIENTO. HOMENAJE
Sr. Presidente (Alesandri).- Antes de ingresar al desarrollo de la sesión vamos a
guardar un respetuoso minuto de silencio con motivo del fallecimiento del ex intendente de la
localidad de Etruria, Nelio Benito Lerin, y de su hija, quien viajaba con él cuando sucedió el
accidente.
Invito a los señores legisladores y público a ponerse pie.
-Así se hace.

-5ASOCIACIÓN DEPORTIVA ATENAS DE CÓRDOBA. 75º ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO.
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Sr. Presidente (Alesandri).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y
conforme a lo acordado en Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento al proyecto
11321/L/13, por el que se rinde homenaje al 75º aniversario de la fundación de la Asociación
Deportiva Atenas de Córdoba.
Tiene la palabra el legislador Ranco.
Sr. Ranco.- Señor presidente, señoras y señores legisladores: para los hombres que
transitamos en la vida del deporte es una enorme satisfacción poder hacer este
reconocimiento a esta prestigiosa institución.
Se encuentran presentes, en representación de la Asociación Deportiva Atenas, el
señor presidente, querido amigo Luis Schenone; el doctor Joaquín Labaque, vocal titular; el
señor Eduardo Álvarez, gerente y el presidente de la Confederación de Deportes de la
Provincia y titular de la Asociación Deportiva Atenas, el querido amigo Jorge Cattáneo;
además, debo decir que faltan pocas horas -el próximo 19- para que la Confederación de
Deportes cumpla 45 años. Para usted, presidente, y para las 41 disciplinas deportivas que
tenemos dentro de la geografía de nuestra Provincia el más sincero de los reconocimientos, el
afecto y el cariño de siempre.
Señor presidente: a continuación paso a fundamentar el proyecto de declaración
11321/L/13, expresando beneplácito con motivo de cumplirse hoy, 17 de abril de 2013, 75
años de la fundación de la Asociación Deportiva Atenas de Córdoba.
El domingo 17 de abril de 1938 aconteció este acto fundacional; sucedió en el
desaparecido barrio Firpo de la ciudad Capital, hoy barrio General Bustos, impulsado por
quince personas que soñaron con darle vida a una nueva institución, que desde el año ’34
venía funcionando con marcados altibajos como era el New Tenis Club, entidad que
aglutinaba a los amantes del tenis, y cuya sede se erigía en intersección de las calles
Tucumán y Antonio del Viso, del barrio Alta Córdoba.
Fue Juan Bautista Romagnoli quien decidió que el nuevo club llevara el nombre de
Atenas -a manera de homenaje a una institución que había sido fundada hacia 1900 por la
familia Orgaz, desaparecidas poco tiempo después-; siendo el primer presidente Urbano
Sánchez.
En 1948, diez años después de su creación, el club Atenas logró escriturar el terreno de
su actual sede, ubicada en Aguado y Galeotti, a la vez que alcanzó su primer título de
campeón de la Asociación Cordobesa de Básquet; si bien el baloncesto es el deporte por
excelencia y que le dio vuelo nacional e internacional, en la institución también se practicó
atletismo, ajedrez, natación, bochas, pesas, tenis de mesa, voley masculino y femenino,
básquet femenino y gimnasia rítmica.
Pero la historia le tenía reservado un capítulo importante a la Asociación Deportiva
Atenas en el mundo del básquet. En 1984 se creó la Liga Nacional de Transición; esa
temporada arribó hasta semifinales, siendo superada por River Plate, a la postre
subcampeón.
Señor presidente: el 26 de abril de 1985 se produjo su debut en la elite del baloncesto
argentino; la Liga Nacional en cancha de Independiente de Bahía Blanca perdió ante Pacífico
de esa ciudad. Esa temporada fue finalista perdiendo en la final ante Ferrocarril Oeste. Al año
siguiente cayó en semifinales y el 19 de diciembre de 1987 logró su primer título a nivel
nacional, derrotando a Ferrocarril Oeste.
La conquista de 1987 fue el primer eslabón de una larga cadena de éxitos del club más
ganador del baloncesto nacional, con nueve títulos de Liga, dos Copas de Campeones, un
Torneo Top 4, una Copa Argentina, un Torneo Super 8, dos Campeonatos Sudamericanos de
Clubes, un Campeonato Panamericano de Clubes, tres Ligas Sudamericanas y un heroico e
inolvidable tercer puesto en la Copa Mac Donald’s en 1997.
Por sus filas pasaron jugadores de la talla de Pedro Bustos, campeón mundial en 1950
con la Selección Nacional; Jorge Martínez, Zoilo Víctor Domínguez, Marcelo Gustavo, Mario
Guillermo Melanesio, Fernando Esteban Pratto, Carlos Alberto Cerutti, Héctor Oscar Campana,
German Héctor Fillol, Diego Marcelo Osella, Fabricio Raúl Jesús Oberto, Leonardo Martín
Gutiérrez, Leandro Palladino, Bruno Lábaque y Walter Herrmann, entre otros notables
jugadores.
Entre sus técnicos más exitosos se encuentran las figuras de Walter Garrone y Rubén
Pablo Magnano. Entre los artífices que constituyen las instituciones se encuentran presentes
el presidente de la Asociación Deportiva Atenas, señor Luis Schenone, el doctor Joaquín
Lábaque, el señor Eduardo Álvarez y el señor Jorge Cattáneo.
Señor presidente, el señor Luis Schenone y el doctor Felipe Lábaque, actual
Vicepresidente Primero, se conocen desde el año 1992, cuando una relación comercial los
unió. Lo que no sabían en ese momento era que la pasión por Atenas los uniría más aún años
después. Luis Schenone, reconocido empresario televisivo cordobés, lo sucedió al doctor
Felipe Lábaque en la presidencia de los griegos en agosto del año 2012. Se trata de un joven
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dirigente que transita sus primeros pasos en la presidencia pero que se encuentra ligado a la
institución hace varios años. Por tal motivo, y por tratarse de la más triunfante de las
instituciones dedicadas al basket de nuestra provincia, y en homenaje a los 75 años de
existencia de la Asociación Deportiva Atenas, considero oportuno solicitarle a nuestros pares
la aprobación de este proyecto de declaración.
Asimismo, quiero agradecer a los dirigentes, a los simpatizantes y a todos los que
conforman la familia de Atenas. Tampoco puedo dejar de reconocer al presidente provisorio
de esta Legislatura, al amigo Carlos Alesandri, y al presidente del bloque de Unión por
Córdoba, Sergio Busso, que me han dado la posibilidad de brindar este homenaje a tan
prestigiosa institución.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, y
por una cuestión formal, debo poner en consideración el proyecto 11321/L/13.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11321/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al cumplir, el 17 de abril de 2013, el 75º aniversario de su fundación la Asociación
Deportiva Atenas de Córdoba, institución símbolo del básquetbol argentino.
Leg. Darío Ranco
FUNDAMENTOS
Sra. Presidente:
El domingo 17 de abril de 1938 (hace 75 años) fue fundada la Asociación Deportiva Atenas de
Córdoba. Nació en el desaparecido Barrio Firpo de la ciudad capital (hoy Barrio General Bustos)
impulsada por 15 personas que soñaron con darle vida a una nueva institución que, desde el año 1934,
venía funcionando con marcados altibajos como era el New Tennis Club, entidad que aglutinaba a los
amantes del tenis y cuya sede se erigía en la intersección de las calles Tucumán y Antonio del Viso,
Barrio de Alta Córdoba.
Los pioneros que se reunieron para darle vida a la nueva entidad y quienes llevaron adelante la
iniciativa de cambiarle el nombre al club e incorporar a sus actividades oficiales el básquetbol fueron
Ramón Baigorria, Carlos Braconi, Luis Bussi, Juan Colavino, Antonio García, José Ghelli, Agustín
Giannatonio, Juan Guerra, Victorino Izaza, Bruno Magris, Carlos Marocchi, Remo Mazzieri, Miguel Puga,
Juan Bautista Romagnoli y Urbano Sánchez.
Fue Juan Bautista Romagnoli quien decidió que el nuevo club llevara el nombre de Atenas a
manera de homenaje a una institución que había sido fundada hacia el 1900 por la familia Orgaz y
desaperecida poco tiempo después.
En 1948, diez años después de su creación, Atenas logró escriturar el terreno de su actual sede
ubicada en Aguado y Galleoti a la vez que alcanzó su primer título de campeón de la Asociación
Cordobesa de Básquetbol. La serie que hilvanaría sería espectacular. Entre 1948 y 1957 sumó en diez
años nueve títulos de Campeón de la Asociación Cordobesa de Básquetbol. Ganó los títulos de 1948,
1949, 1950, 1951, 1952, 1954, 1955, 1956 y 1957. Solo no ganó en 1953.
Si bien el baloncesto es el deporte por excelencia y que le dio vuelo nacional a internacional, en la
institución también se practicó atletismo (se destacaron el santiagueño Eduardo Montes de Oca, los
hermanos Mazzeo, Carlos Yantorno, Alcides Muella, entre otros), ajedrez, natación (Juan Saltanovich fue
Campeón Argentino en 1967 representando a los “verdes”), waterpolo, bochas, pesas, tenis de mesa,
voleibol masculino y femenino, básquetbol femenino y gimnasia rítmica.
Pero la historia le tenía reservado un capítulo importante a la Asociación Deportiva Atenas en el
mundo del básquetbol. En 1984 se creó la Liga Nacional de Transición, ideada e impulsada por el
inolvidable León David Najnudel. Esa temporada arribó hasta semifinales siendo superado por River Plate,
a la postre Subcampeón. El 26 de abril de 1985 se produjo su debut en la elite del baloncesto argentino:
la Liga Nacional. En cancha de Independiente de Bahía Blanca perdió ante Pacífico de esa ciudad 90 a 82.
Esa temporada fue finalista perdiendo en la final ante Ferro Carril Oeste. Al año siguiente cayó en
semifinales y el 19 de diciembre de 1987 logró su primer título a nivel nacional derrotando a Ferro Carril
Oeste.
La conquista de 1987 fue el primer eslabón de una larga cadena de éxitos del club más ganador
del baloncesto nacional con nueve títulos de liga (1987, 1988, 1990, 1991/92, 1997/98, 1998/99,
2001/02, 2002/03 y 2008/09), dos Copa de Campeones (1998 y 1999), un Torneo Top Cuatro (2003),
una Copa Argentina (2004), un Torneo Súper 8 (2010), dos Campeonatos Sudamericanos de Clubes
(1993 y 1994), un Campeonato Panamericano de Clubes (1996), tres ligas Sudamericanas (1997, 1998 y
2004) y un heroico e inolvidable tercer puesto en la Copa Mc Donald’s Championship (1997).
Por sus filas pasaron jugadores de la talla de Pedro Bustos (campeón mundial en 1950 con la
selección nacional), Jorge Martínez, Hugo Oliva, Zoilo Víctor Domínguez, Antonio José Rubiano, Marcelo
Gustavo y Mario Guillermo Milanesio, Gastón Bruno Blasi, Medardo Dante Ligorria, Fernando Esteban
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Prato, Carlos Alberto Cerutti, Héctor Oscar Campana, Germán Héctor Filloy, Diego Marcelo Osella, Luis
Emilio Villar, Luis Alberto “Chuzo” González, Fabricio Raúl Jesús Oberto, Luis Alberto Espil, Gustavo
Ismael Fernández, Leonardo Martín Gutiérrez, Andrés Pelussi, Leandro Palladino, Bruno Lábaque, Walter
Hermann y Juan Pablo Figueroa, entre otros notables jugadores. Los estadounidenses más recordados
son Norton Barnhill (el primero en llegar), Donald Chester Jones, Kenneard Winchester, Thomas Jordan,
Jervis Cole, Wallace Bryant y Gregory Dennis. Y, entre sus técnicos más exitosos, se encuentran las
figuras de Walter Garrone y Rubén Pablo Magnano.
Por tal motivo, y por tratarse de la más triunfante de las instituciones dedicadas al básquetbol de
nuestra provincia y en homenaje a los 75 años de existencia de Asociación Deportiva Atenas, Sra.
Presidente, considero oportuno solicitarle a nuestros pares la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco

Sr. Presidente (Alesandri).- Tal cual lo consignara el legislador Darío Ranco,
estamos acompañados por el señor Luis Schenone, presidente de la Asociación Deportiva
Atenas, del señor Joaquín Lábaque, vocal titular Asociación Deportiva Atenas, del señor
Eduardo Álvarez, gerente de la Asociación Deportiva Atenas, y del señor Jorge Cattáneo,
presidente de la Confederación de Deportes de la Provincia de Córdoba. Por lo tanto, voy a
invitar al legislador Ranco, a las autoridades de Cámara y a los presidentes de bloque a que
me acompañen a hacer entrega al presidente de la entidad de una plaqueta recordatoria de
este 75 aniversario.
 Así se hace. (Aplausos).

Sr. Presidente (Alesandri).- Le solicitamos al presidente de la entidad que nos dirija
algunas palabras.
Sr. Schenone.- Buenas tardes.
En primer lugar, muchísimas gracias por esta distinción para nuestro club.
Como dijo Darío Ranco, yo soy de los nuevos dirigentes de Atenas; hace más de 15
años que estoy con Lábaque, uno de los pioneros más importantes de este club, y realmente
es un honor enorme ser parte de Atenas.
Si uno ve lo que es este club, lo que ha logrado, la trascendencia que ha generado a
nivel provincial, nacional y mundial sabe, sinceramente, que eso solamente se puede lograr
con dirigentes que tengan la camiseta puesta y por su amor al club.
Creo que esto es una enseñanza para quienes estamos hoy a cargo de esta nueva
función, y un compromiso enorme de seguir este mismo camino; esperamos poder seguir
desarrollando el deporte en Córdoba para todos.
Muchas gracias. (Aplausos).
-6A) LEY Nº 9331, COMPRE CÓRDOBA. APLICACIÓN EN PRIMER TRIMESTRE DE
2012 EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PÚBLICOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B) OBRA: “CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO PARA EL IPEM Nº 325, Bº
ARGUELLO LOURDES”. CONTRATACIÓN DIRECTA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión para su archivo
Sr. Presidente (Alesandri).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra
el señor legislador Sergio Busso.
Sr. Busso.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 14 y 49 del Orden del Día
sean girados a archivo.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de enviar a archivo los
proyectos correspondientes a los puntos 14 y 49 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9691/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Transporte y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados a la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
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PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9940/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con la adjudicación directa, por Decreto Nº
501/2012, de la obra “Construcción Nuevo Edificio para el IPEM Nº 325, Bº Argüello Lourdes”, departamento
Capital.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones

-7A) FO.FIN.DES. DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B) FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA DESCENTRALIZACIÓN PROVINCIAL
(FO.FIN.DES). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 3 y 115 del Orden del Día
vuelvan a comisión, con preferencia para la 12º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 12º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 3 y
115 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 12º sesión ordinaria.
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9249/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos con la distribución del FoFinDes a
municipios, comunas y comisiones vecinales en el marco de políticas públicas de distribución de servicios
de salud.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 115
Pedido de Informes – Artículo 195
11071/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la distribución del 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 servicios de salud.
Comisiones: Economía, Presupuesto y Hacienda y de Salud Humana

-8A) LEY Nº 9856, DE CREACIÓN DEL REGISTRO PROVINCIAL DE VISITANTES
DE ZONAS DE RIESGO. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
B) DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y COMBUSTIBLES DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) GOBIERNO Y ORGANISMOS PROVINCIALES. DEUDAS CON EL BANCO
PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. PEDIDO DE INFORMES.
D) EPEC. PLAN DE CONTINGENCIA PARA EVITAR CORTES DE ENERGÍA
INTEMPESTIVOS O PROLONGADOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.
MONTOS COMPROMETIDOS EN PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012, DEL
PROGRAMA 214 - PROGRAMA ALIMENTARIO PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
G) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2011 Y
PRIMERO DEL 2012. PAICOR. PROGRAMAS 555 Y 213, RESPECTIVAMENTE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. TRASLADO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
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I) SECRETARÍA DE AMBIENTE. DESMONTES EN LA PROVINCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
J) TÍTULO DE DEUDA POR 105,5 MILLONES DE DÓLARES. EMISIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
K) PUBLICIDAD OFICIAL. INCREMENTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA.
PEDIDO DE INFORMES.
L) LEY Nº 9331, COMPRE CÓRDOBA. APLICACIÓN EN 2011 Y PRIMER
TRIMESTRE DE 2012 EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
PEDIDO DE INFORMES.
M) LEY Nº 9331, COMPRE CÓRDOBA. APLICACIÓN EN EL PRIMER TRIMESTRE
DE 2012 EN EL ÁMBITO DE LA AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. PEDIDO DE INFORMES.
N) LEY Nº 9331, COMPRE CÓRDOBA. APLICACIÓN EN 2011 Y PRIMER
TRIMESTRE DE 2012 EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1, 2, 4 al 13, 15 y 16 del
Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 13º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 13º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1, 2,
4 al 13, 15 y 16 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 13º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9087/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al cumplimiento de la Ley Nº 9856, de
creación del “Registro Provincial de Visitantes de Zonas de Riesgo”.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9096/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento de la Dirección
General de Infraestructura y Combustibles de la Provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9250/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Agosti, por el que solicita al
Ministerio de Planificación, Inversión y Financiamiento (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la deuda que el Gobierno y otros organismos provinciales tienen con el Banco Provincia de
Córdoba SA.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9375/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul y Clavijo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan de contingencia previsto por la EPEC a los fines de
evitar cortes de energía durante el período invernal 2012.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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9381/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti, Graciela
Sánchez, Roffé, Del Boca y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución presupuestaria del primer trimestre del año 2012
en Programas del Ministerio de Educación.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9382/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti, Graciela
Sánchez, Roffé, Del Boca y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución presupuestaria del primer trimestre del año
2012, del Programa Alimentario Provincial, dependiente del Ministerio de Administración y Gestión
Pública.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9383/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti, Graciela
Sánchez, Roffé, Del Boca y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución presupuestaria del último trimestre del año 2011
y primero del 2012, de los Programas 555 y 213 -Paicor-, respectivamente.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9408/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al traslado
de las dependencias de la Agencia Córdoba Cultura.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9507/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Pereyra, Rista, Brouwer de Koning
y Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a cuestiones de desmontes en la provincia en virtud de la Ley Nº 9814.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9510/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Agosti, Las Heras, Clavijo,
Birri, Montero, Graciela Sánchez, Del Boca, Juárez y Leiva, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la emisión de Título de Deuda por 105,5
millones de dólares.
Comisión: Economía Presupuesto y Hacienda
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9666/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Agosti, Juárez y Clavijo,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
incremento de la partida presupuestaria destinada a publicidad oficial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9690/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados
a la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
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Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9696/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Agencia Córdoba Joven (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la
aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9698/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados a la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables

-9A) 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.
C) DÍA DEL NIÑO. COMPRA DE JUGUETES, PERÍODO 2011-2012. PEDIDO DE
INFORMES.
D) RÉGIMEN DE PROVISIÓN DEL BOLETO EDUCATIVO GRATUITO.
MODIFICACIONES Y RECURSOS UTILIZADOS HASTA LA FECHA. PEDIDO DE
INFORMES.
E) POBLACIÓN INDIGENTE EN SITUACIÓN DE CALLE. PROGRAMA PARA LA
ATENCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
F) AUMENTO DE LA DESOCUPACIÓN POR LA MENOR ACTIVIDAD ECONÓMICA.
MEDIDAS ADOPTADAS O A ADOPTAR. PEDIDO DE INFORMES.
G) CENTRO CÍVICO DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. FUNCIONARIOS
DESIGNADOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) PROGRAMA PROVINCIAL DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA A LA VÍCTIMA DE
GRUPOS QUE USAN TÉCNICAS DE MANIPULACIÓN PSICOLÓGICA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) INCENDIOS FORESTALES EN LA PROVINCIA E IMPUESTO CONTRA EL
FUEGO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) 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.
K) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. OTORGAMIENTO DE PRÉSTAMOS
AL SECTOR PRIVADO DE ACUERDO A LA NORMATIVA DEL GOBIERNO NACIONAL.
PEDIDO DE INFORMES.
L) BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. IMPLEMENTACIÓN DE RECORTES. PEDIDO
DE INFORMES.
M) TRIQUINOSIS. CASOS EN LA PROVINCIA Y MEDIDAS PARA EVITAR SU
PROPAGACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) RÉGIMEN DE PROVISIÓN DEL BOLETO EDUCATIVO GRATUITO.
MODIFICACIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) DIQUE LOS MOLINOS. CALIDAD DEL AGUA. PEDIDO DE INFORMES.
P) OBRA NUEVO PUENTE SOBRE EL RÍO CTALAMOCHITA, EN LA CIUDAD DE
RÍO TERCERO. PEDIDO DE INFORMES.
Q) OBRA DE DESAGÜE PLUVIAL EN Bº BANDA NORTE, DE LA CIUDAD DE RÍO
CUARTO. PEDIDO DE INFORMES.
R) COMISARÍA DE LA LOCALIDAD DE GENERAL CABRERA. PRESUNTOS
APREMIOS ILEGALES CONTRA UN CIUDADANO. PEDIDO DE INFORMES.
S)
PAUTA
PUBLICITARIA.
INCREMENTOS
DE
LAS
PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS. PEDIDO DE INFORMES.
T) HOSPITAL PROVINCIAL RENÉ FAVALORO, DE HUINCA RENANCÓ. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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U) 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.
V) PODER EJECUTIVO. SUELDOS DEL GOBERNADOR, VICEGOBERNADORA Y
MINISTROS Y MONTO DE GASTOS RESERVADOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) GOBERNADOR DE LA PROVINCIA. GIRA POR EL INTERIOR DEL PAÍS Y
CAPITAL FEDERAL. PEDIDO DE INFORMES.
X) 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.
Y) PROGRAMA PRIMER PASO. EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Z) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.
ENTREGA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ANTES QUE A LA LEGISLATURA.
RAZONES. PEDIDO DE INFORMES.
A’) PROMOCIÓN DE LA PROVINCIA EN DISTINTAS CIUDADES DEL PAÍS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B’)
JEFES
DE
GABINETE
PSICOPEDAGÓGICO.
INCORPORACIÓN,
DISTRIBUCIÓN Y TIPO DE PROFESIONALES INCORPORADOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C’) PROGRAMAS DE NIÑEZ Y ANCIANIDAD. ENVÍO DE FONDOS A MUNICIPIOS
Y COMUNAS. PEDIDO DE INFORMES.
D’) EVENTOS REALIZADOS O AUSPICIADOS POR EL GOBIERNO PROVINCIAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E’) CAMINO DEL CUADRADO. TRAMO ENTRE LAS LOCALIDADES DE
SALSIPUEDES Y VALLE HERMOSO. DEMORA EN LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS
PROYECTADAS. PEDIDO DE INFORMES.
F’) 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.
G’) HOSPITAL DE MINA CLAVERO. PROVINCIALIZACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H’) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA. AUTORIZACIÓN AL
MUNICIPIO DE VILLA ASCASUBI PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA PROTECCIÓN
Y REMODELACIÓN DE LAS COSTAS DEL RÍO CTALAMOCHITA. PEDIDO DE
INFORMES.
I’) CONSORCIOS CAMINEROS. CUENTA ESPECIAL. INGRESOS Y EGRESOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J’) AGENCIA CÓRDOBA JÓVENES. REASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO PARA
GASTOS SALARIALES. DIVERSOS ASPECTOS.
K’) GASTOS REALIZADOS EN PROMOCIÓN TURÍSTICA FUERA DE LA
PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
L’) OBRAS NO EJECUTADAS EN DISTINTOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA.
PEDIDO DE INFORMES.
M’) PARAJE “LAGUNA AZUL” EN DUMESNIL, PRÓXIMO A LA CIUDAD DE LA
CALERA. RAZONES PARA NO REHABILITAR EL INGRESO. PEDIDO DE INFORMES.
N’) DOCENTES DE VICUÑA MACKENNA. GESTIONES PARA OBTENER EL
BENEFICIO DEL BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. PEDIDO DE INFORMES.
O’) UNIDADES DE DESARROLLO REGIONAL (UDER). DIVERSOS ASPECTOS.
HOGARES DE DISCAPACIDAD Y CENTROS DE CUIDADO Y DESARROLLO INFANTIL.
UBICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
P’) DIRECCIÓN DE ESCRITURACIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES DEL MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL. ACTIVIDADES REALIZADAS EN Bº AMPLIACIÓN LOS
FILTROS. PEDIDO DE INFORMES.
Q’) FONDO NO TRIBUTARIO. DESTINO DE LOS FONDOS DE LAS PARTIDAS 02,
06 Y 19 Y MONTO GIRADO A LOS CONSORCIOS CAMINEROS Y CANALEROS DE
CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
R’) TASA VIAL PROVINCIAL. PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS
RECAUDADOS. PEDIDO DE INFORMES.
S’) PARTIDA 764, PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO -CUENTA
ESPECIAL 8751- Y PARTIDA 17 DEL FONDO NO TRIBUTARIO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T’) FONDO NO TRIBUTARIO, PARTIDA 31, MULTAS DE TRÁNSITO.
DISTRIBUCIÓN DE FONDOS. PEDIDO DE INFORMES.
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U’) OBRA “CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO PARA EL IPEM Nº 325”, DE Bº
ARGÜELLO LOURDES, DPTO. CAPITAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
V’) OBRA “CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBACONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO, ARCHIVO HISTÓRICO, FARO Y ESPACIO EXTERIOR”.
FINALIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
W’) POLICÍA PROVINCIAL. DISTRITOS DEL DPTO. MARCOS JUÁREZ.
APERTURA DE CONCURSOS PARA ESCALAFÓN DE PROFESIONALES. PEDIDO DE
INFORMES.
X’) DESMONTES EN LA PROVINCIA. MECANISMOS DE CONTROL PARA
EVITARLOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y’) ELECCIÓN DE DELEGADOS DE LA SMATA CÓRDOBA, EN LA FÁBRICA
VOLKSWAGEN. COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO PARA
INFORMAR.
Z’) APROSS. PRESTACIONES. DEUDA CON INSTITUCIONES Y PERSONAS
DISCAPACITADAS. PEDIDO DE INFORMES.
A’’) SEGURO MULTIRIESGO DE TRIGO – CAMPAÑA 2011 TOMADO CON NACIÓN
SEGUROS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B’’) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C’’) PLAN DE ALIMENTACIÓN DEL PAICOR. MENÚ Y ALIMENTOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D’’) JUEGO DE QUINIELA DE LA LOTERÍA DE CÓRDOBA. CAPTACIÓN DE
APUESTAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E’’) HOSPITALES PÚBLICOS. CAPACIDAD OPERATIVA EN TEMPORADA
ESTIVAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F’’) OBRA AUTOVÍA CÓRDOBA-RÍO CUARTO. COSTO TOTAL Y DESAGREGADO
POR KILÓMETRO DE LOS TRAMOS EN EJECUCIÓN Y POSIBLES INCREMENTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G’’) 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.
H’’) PROCEDIMIENTO POLICIAL EN UNA CASA DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
PEDIDO DE INFORMES.
I’’) HECHO POLICIAL ACONTECIDO EN BARRIO MATADEROS DE LA CIUDAD DE
LABOULAYE, Y ENSEÑANZA IMPARTIDA EN LAS ESCUELAS DE POLICÍA. CITACIÓN
AL SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
J’’) EMBALSES DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K’’) BROTE DE DENGUE EN LA PROVINCIA. CITACIÓN AL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PARA INFORMAR.
L’’) ELIMINACIÓN DE ÁRBOLES EN LA ZONA DEL CANAL DE LAS CASCADAS.
PEDIDO DE INFORMES.
M’’) APARICIÓN DE CASOS DE DENGUE AUTÓCTONO EN LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N’’) INSTITUTO DEL QUEMADO Y HOSPITAL CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O’’) CIUDAD DE UNQUILLO Y ZONA DE INFLUENCIA. HECHOS DE VIOLENCIA.
MEDIDAS ADOPTADAS O A ADOPTAR. PEDIDO DE INFORMES.
P’’) 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.
Q’’) GASODUCTOS TRONCALES DEL SUR PROVINCIAL. EJECUCIÓN. MINISTRO
DE FINANZAS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
R’’) HOGAR GERIÁTRICO PRIVADO “EL SOL”, DE MALVINAS ARGENTINAS.
FUNCIONAMIENTO Y FINANCIAMIENTO ESTATAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S’’) PASIVOS PROVINCIALES DEL AÑO 2013. MECANISMO DE DIFERIMIENTO
DE PAGO EN EL AÑO 2013. PEDIDO DE INFORMES.
T’’) BARRIO CIUDAD DE LOS CUARTETOS. CENTROS EDUCATIVOS.
PERIFERIAS. PROBLEMÁTICA SUSCITADA. PEDIDO DE INFORMES.
U’’) CANAL SAN ANTONIO , PRÓXIMO A LA LOCALIDAD DE EL FORTÍN, DPTO.
SAN JUSTO.. DRAGADO Y LIMPIEZA. PROYECTO. PEDIDO DE INFORMES.
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V’’) IPEM Nº 193 “JOSÉ MARÍA PAZ”, DE LA LOCALIDAD DE SALDÁN, DPTO.
COLÓN. DEMORA EN LA TERMINACIÓN DE OBRAS. PEDIDO DE INFORMES.
W’’) ASOCIACIÓN CIVIL LA BOTELLITA. APORTES DEL MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X’’) HOSPITAL REGIONAL ARTURO ILLIA, DE ALTA GRACIA. CONDICIONES DE
TRABAJO DEL PERSONAL Y ATENCIÓN SANITARIA. PEDIDO DE INFORMES.
Y’’) INSTITUCIONES DEPENDIENTES DE LA SENAF. NIÑOS Y ADOLESCENTES
ALOJADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z’’) DEFENSOR DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
VENCIMIENTO DEL MANDATO. PEDIDO DE INFORMES.
A’’’) EPEC. PERÍODO INVERNAL 2013. CORTES DE ENERGÍA. PLAN DE
CONTINGENCIA. PEDIDO DE INFORMES.
B’’’) PROGRAMA DE CREACIÓN DE MIL NUEVAS EMPRESAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C’’’) COPARTICIPACIÓN NACIONAL DE LA PROVINCIA. RETENCIONES. MEDIDA
CAUTELAR ORDENANDO LA SUSPENSIÓN DE LAS RETENCIONES. DISPUTA LEGAL.
PEDIDO DE INFORMES.
D’’’) CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA Y EMPRESA ELECTRONIC DATA
SYSTEMS EDS DE ARGENTINA SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E’’’) LEY 9232, (BENEFICIOS FISCALES A CALL CENTER Y WEB HOSTING).
APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F’’’) CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA Y EMPRESA GAMELOFT ARGENTINA SA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G’’’) CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA, LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA Y LA
EMPRESA MOTOROLA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H’’’) 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.
I’’’) REALIZACIÓN DEL DAKAR POR RUTAS Y CAMINOS QUE ATRAVIESAN EL
TERRITORIO PROVINCIAL. PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
J’’’) OBRAS EN MATERIA DE CALIDAD EDUCATIVA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K’’’) OBRAS EN MATERIA DE SALUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L’’’) CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA PROVINCIALES DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. ATENCIÓN DE 24 HORAS, DURANTE 120 DÍAS. PEDIDO DE INFORMES.
M’’’) INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
N’’’) 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.
O’’’) 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.
P’’’) COMISARIO PABLO MÁRQUEZ, RESPONSABLE DE LA COMISARÍA DE LA
CIUDAD DE PILAR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q’’’) LEY Nº 5389, PATRONATO DE PRESOS Y LIBERADOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R’’’) POLICÍA CAMINERA. PUESTOS FIJOS Y PATRULLAJE EN AVDA.
CIRCUNVALACIÓN Y ZONAS CIRCUNDANTES. PEDIDO DE INFORMES.
S’’’) AJUSTES IMPOSITIVOS AL SECTOR RURAL. CITACIÓN AL SR. MINISTRO
DE FINANZAS PARA INFORMAR.
T’’’) CAMINO QUE UNE LAS LOCALIDADES DE RÍO DE LOS SAUCES CON ELENA.
PAVIMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
U’’’) ENTREGA DE KITS DE VIVIENDAS EN EL INTERIOR Y DISTRIBUCIÓN DE
LOTES DEL BANCO DE TIERRA. CRITERIOS A UTILIZAR. PEDIDO DE INFORMES.
V’’’) 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.
W’’’) RUTA PROVINCIAL E-53, INGRESO A LA CIUDAD DE MENDIOLAZA.
PASARELA PEATONAL. REALIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
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Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
17 al 48, 50 al 70, 72 al 113 y 116 al 121 del Orden del Día vuelvan a comisión, con
preferencia para la 14º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 13º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 17 al
48, 50 al 70, 72 al 113 y 116 al 121 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 14º sesión ordinaria.
PUNTO 17
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 18
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 19
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 20
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 21
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 22
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 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9848/L/12
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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 24
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 25
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 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9883/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados a la aplicación del Decreto
Provincial Nº 43/12, -Caducidad de todos los permisos para extracción de áridos dentro de la línea de
ribera de los ríos y arroyos-.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 27
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 28
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 29
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 30
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 31
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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 32
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 33
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 34
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 35
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 36
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 37
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 38
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
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PUNTO 39
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 40
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 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10231/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución del Programa Primer
Paso.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 42
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 43
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 44
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 45
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 46
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.
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 47
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 48
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 50
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 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10411/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que el Ministerio de Agua, Ambiente y Energía no
otorgó la autorización solicitada en junio de 2011 por el municipio de Villa Ascasubi, para la realización de
la obra “Protección y Remodelación de las costas del río Ctalamochita, en el balneario municipal”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 52
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 53
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 54
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 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10446/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Matar, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre convenios de obras no ejecutadas para
distintos municipios de la provincia.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 56
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 57
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 58
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 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10591/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Juárez, Birri, Agosti,
Cabrera, Del Boca y Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados a la Dirección de Escrituración de Viviendas Sociales del Ministerio de Desarrollo
Social en barrio Ampliación Los Filtros.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 60
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 61
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 62
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
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PUNTO 63
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 64
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 65
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 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10617/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las razones de la no apertura de concursos para escalafón de
profesionales en los distritos del departamento Marcos Juárez de la Policía Provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 67
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 68
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 69
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 70
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),
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informe sobre diversos aspectos relacionados al Seguro Multirriesgo de Trigo - Campaña 2011 tomado
con Nación Seguros.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 72
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 73
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 74
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 75
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 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10885/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados al costo total y desagregado por kilómetro
de la obra Autovía Córdoba-Río Cuarto en los tramos en ejecución y sobre posibles incrementos.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 77
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 78
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 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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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 80
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 81
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 82
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 83
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 84
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 85
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 86
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
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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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 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10934/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento y al
financiamiento estatal del hogar geriátrico privado “El Sol” de la ciudad de Malvinas Argentinas.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10936/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se prevé mecanismo de diferimiento en el pago a pasivos provinciales
del año 2013 no contemplado en la Ley Nº 10.078 de Fortalecimiento del Sistema Previsional.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10937/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Clavijo, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la problemática suscitada en las periferias de
centros educativos del barrio Ciudad de los Cuartetos y las acciones que se implementarán para
solucionar la misma.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10950/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un proyecto de dragado y limpieza del Canal San Antonio,
próximo a la localidad de El Fortín, departamento San Justo.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10952/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el motivo de la demora en la terminación de la obra del IPEM
Nº 193 “José María Paz” de la ciudad de Saldán, departamento Colón.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10956/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al aporte que 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 94
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
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PUNTO 95
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 96
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 97
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 98
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 99
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 100
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 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10969/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Agosti, Graciela Sánchez, Montero,
Clavijo y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 9232, de beneficios fiscales a call center y web hosting.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 102
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.
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 103
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 104
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 105
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 106
Pedido de Informes – Artículo 195
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 107
Pedido de Informes – Artículo 195
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 108
Pedido de Informes – Artículo 195
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 109
Pedido de Informes – Artículo 195
11030/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 infraestructura educativa de la provincia realizados por el Señor Gobernador.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 110
Pedido de Informes – Artículo 195
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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 111
Pedido de Informes – Artículo 195
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 112
Pedido de Informes – Artículo 195
11058/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 revista del Comisario Pablo Márquez, responsable de la Comisaría de la ciudad de Pilar.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 113
Pedido de Informes – Artículo 195
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 116
Pedido de Informes – Artículo 195
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 117
Pedido de Informes – Artículo 195
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 118
Pedido de Informes – Artículo 195
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 119
Pedido de Informes – Artículo 195
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 120
Pedido de Informes – Artículo 195
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 121
Pedido de Informes – Artículo 195
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

-10COMISIONES DE INDUSTRIA Y MINERÍA, DE COOPERATIVAS MUTUALES Y DE
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES REGIONALES Y PYMES. VISITA
A LA CIUDAD DE MARCOS JUÁREZ.
Manifestaciones
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Pereyra.
Sra. Pereyra.- Señor presidente: por su intermedio quiero contarle a los legisladores
que el pasado jueves 11 de abril realizamos un viaje a la ciudad de Marcos Juárez con las
Comisiones de Industria y Minería, de Cooperativas Mutuales y de Promoción y Desarrollo de
las Comunidades Regionales, y PyMEs
Integraron este viaje legisladores de casi todos los bloques de la Unicameral. Nos
pudimos reunir con el empresariado local, el intendente, la Cámara de Industriales y el centro
de comercio de la ciudad de Marcos Juárez. Más allá de un reclamo, casi unánime, por la
presión tributaria que es ejercida por los distintos niveles de gobierno sobre estas empresas y
algunos detalles sobre la Ley de Promoción Industrial, esta reunión fue altamente positiva.
Las empresas visitadas, en su gran mayoría, eran empresas familiares que habían
transformado sus empresas de acuerdo a la demanda local, nacional e internacional porque
tenían un objetivo en común que era exportar sus productos con un alto valor agregado.
Una de las cosas que también nos pareció importante es que todas estas empresas
tenían al factor humano como uno de sus principales recursos tanto en su capacitación como
en su especialización. Pudimos observar también que el alto nivel de tecnología y el valor
agregado les permitían exportar a países limítrofes y a todo el mundo.
Estamos convencidos que estas visitas –es la primera que hacemos con las distintas
comisiones que formaron parte de este viaje- son muy importantes ya que la Legislatura va
hacia el interior de la Provincia de Córdoba para traer los reclamos y propuestas que la
sociedad en general o el sector productivo de la Provincia de Córdoba nos hacen llegar.
Por supuesto, el agradecimiento a los legisladores que realizaron este viaje, a la
legisladora Lizzul, como presidenta de la Comisión de Industria, y al legislador Buttarelli, que
fue el dueño de casa que nos asesoró y estuvo en este proyecto desde un comienzo.
Muchas gracias.
-11A) HOSPITAL JOSÉ ANTONIO CEBALLOS. MUERTE DE PACIENTE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INCENDIO
DE LAS INSTALACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento por la Cámara constituida en comisión. Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (Alesandri).- Conforme lo resuelto en la Comisión de Labor
Parlamentaria, vamos a dar tratamiento a los puntos 71 y 114 del Orden del Día, proyectos
10708/L/12 y 11066/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-

829

PODER LEGISLATIVO – 12ª REUNION – 17-IV-2013
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: con los recursos técnicos de la Legislatura, habiendo
acercado en el día de la fecha, en horas de la mañana, a la Dirección de Informática unas
imágenes para que acompañen la fundamentación de estos dos proyectos y habiéndolo
planteado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria sin que exista en dicha
Comisión objeción a tal requerimiento, solicito que mientras voy hablando las imágenes que
obran en la Dirección de Informática –como tantas otras veces se ha hecho en este recinto–
sean proyectadas en las pantallas del recinto.
Sr. Presidente (Alesandri).- Señora legisladora: con motivo de haberse formulado el
año pasado una solicitud incorrectamente planteada por usted con relación a algunas
imágenes que pretendía fuesen transcriptas en papel –imágenes de algún pedido de informes
que usted quería solicitar a la honorable Legislatura–, se acordó en la Comisión de Labor
Parlamentaria que cuando algún legislador o presidente de bloque tuviera alguna inquietud
debía dirigirse, en tiempo y en forma –no solamente por una cuestión que hace a la
Secretaría Técnico Parlamentaria o a cualquiera de las secretarías que componen esta
Unicameral–, a la Presidencia Provisoria. Esto fue aceptado prácticamente por todos y, en
consecuencia, hemos obrado de acuerdo a esta decisión que se tomó en conjunto.
Creo que usted hoy –con todo el derecho que le asiste, o con lo que usted interpreta
para su mejor desempeño en la tarea legislativa– acercó un pendrive a la Dirección de
Informática y, posteriormente, lo comunicó a la Comisión de Labor Parlamentaria. Tan es así
que cuando usted manifestó que iba a tratar los dos proyectos, el legislador Yuni, de la Unión
Cívica Radical, solicitó que si era posible viniera el Ministro de Salud Pública a la Comisión de
Salud Pública de esta Cámara, a lo cual le manifestamos, con el Presidente del bloque de
Unión por Córdoba, que si usted dejaba de lado los dos proyectos en tratamiento no teníamos
ningún inconveniente en invitar al Ministro de Salud, pero usted manifestó que,
independientemente de ese accionar que podíamos tener nosotros, iba a tratar los dos
proyectos, cosa que estamos haciendo en este momento.
Cuando usted manifestó que había llegado el pendrive, ante la requisitoria de un
legislador en el sentido de qué contenía el mismo, usted le contestó que fotos, y yo le
manifesté que todos los legisladores habíamos visto una amplia difusión de fotos la semana
pasada, no solamente en los medios gráficos sino en los medios televisivos, y también todas
las connotaciones que había tenido este hecho.
Entonces, así como a un legislador de la Unión Cívica Radical, el año pasado, no se le
permitió que ingresara con un programa de televisión, en este caso creo que se daba por
sobreentendido de que los medios técnicos que tenemos a través de la Dirección de
Informática están para dar apoyo a los legisladores en todo aquello que no se puede
trasuntar con las palabras.
Como usted es una excelente oradora, y entendiendo que las imágenes de lo que
pueden ser las fotografías ya la mayoría de los que acá estamos las hemos visto, es que
consideramos que no es oportuno que se tome a la Cámara para tratar de lograr algún tipo
de show mediático.
Por lo tanto, si bien le denegué el pedido por usted formulado, como creo en la
democracia interna de esta Cámara, voy a hacer suya la moción de que el Pleno de esta
Cámara considere si es o no oportuno proyectar las imágenes a través de los medios
electrónicos de que disponemos, de modo que esto no quede sentado como un antecedente
contrario a lo dispuesto.
En consecuencia, en consideración la moción efectuada por la legisladora Montero en la
reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
Sra. Montero (fuera de micrófono).- ¡No es una moción, señor presidente!
Sr. Presidente (Alesandri).- ¿Qué hizo usted, entonces, en la reunión de la Comisión
de Labor Parlamentaria?
Tiene la palabra, legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: le estoy solicitando a usted –no es una moción– que
como presidente provisorio de esta Cámara me autorice y disponga los medios para que las
imágenes que acerqué esta mañana, a primera hora, sirvan de apoyo a los fundamentos que
pasaré a exponer.
Esta solicitud –insisto– no es una moción, y si usted, como autoridad de esta Cámara,
decide no acceder a mi pedido, pues será que no. Entonces, decídalo, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Cuando usted se acercó para consultarme al respecto,
le comuniqué que, en función de los antecedentes obrantes y por los motivos que expuse
ante el Pleno, no accedía a su pedido. De todas maneras, si usted quiere hacer una moción
de orden para que la sometamos a consideración, no habrá inconvenientes; si, por el
contrario, usted no acepta esto, queda denegado el pedido por usted formulado.
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Continúe con el uso de la palabra, legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: previo a fundamentar los dos proyectos en
tratamiento y en virtud de la actitud que usted acaba de adoptar, voy a plantear –como
representante del pueblo de la Provincia de Córdoba, en uso de las facultades que me
confiere el Reglamento Interno, en su artículo 129– una cuestión de privilegio.
Sr. Presidente (Alesandri).- Previamente, señora legisladora, por Secretaría se dará
lectura al artículo 130 del Reglamento Interno de esta Legislatura.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
“Artículo 130.- Para plantear una cuestión de privilegio el legislador dispondrá de cinco (5)
minutos debiendo anunciar en forma concreta el hecho que la motiva.
Acto seguido, la Presidencia debe someterla de inmediato y sin debate a votación del Cuerpo,
quien resolverá con el voto de los dos tercios de los presentes, si la cuestión planteada tiene
carácter preferente. Si resulta afirmativa, se entrará a considerar el fondo de la cuestión de
acuerdo con las reglas establecidas en los capítulos relacionados con la discusión. En caso
contrario, pasará el asunto a comisión.
Aprobada la cuestión de privilegio, el Cuerpo resuelve lo que corresponda.”

Sr. Presidente (Alesandri).- Continúe con el uso de la palabra, legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: haciendo uso de los cinco minutos que me concede
el Reglamento Interno y tomando en cuenta que este año se cumplen treinta años de nuestro
sistema democrático, quiero destacar que el 10 de diciembre próximo –quizás un poco antes–
se cumplirán treinta años desde que pisé por primera vez este recinto; tenía, por entonces,
diecinueve años y las bancas en las que hoy estamos sentados habían sido arrancadas por la
dictadura militar; quienes en ese momento comenzamos a trabajar aquí tuvimos que
atornillarlas y limpiarlas, barrer esta alfombra y limpiar el sillón donde hoy usted, señor
presidente, está sentado.
¿Sabe qué era lo más sagrado para nosotros?, y que lo sigue siendo para mí: la
libertad, señor presidente; y este recinto debe ser ejemplo de la libertad de expresión, del
ejercicio de la democracia y de la posibilidad de que un legislador, en uso de sus atribuciones,
utilice los recursos que esta Legislatura tiene para poder expresarse y dar a conocer, a los
restantes 69 legisladores aquí sentados, lo que crea pertinente.
De tal modo, entendiendo que su actitud, señor presidente, tiene carácter autoritario,
que está fuera del Reglamento Interno de la Legislatura, puesto que no es su atribución
determinar cuándo un legislador puede hacer uso de los elementos técnicos de esta
Legislatura; que se me está impidiendo el libre ejercicio del mandato popular; que se están
violentando los procedimientos legislativos históricos y, además, los que reglamentariamente
están fijados.
Por lo tanto, sintiéndome vulnerada en mi representación, planteo a la Presidencia
Provisoria una cuestión de privilegio.
Nada más.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la cuestión de privilegio formulada por
la legisladora Montero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
Se gira a la Comisión de Asuntos Institucionales.
Continúa en el uso de la palabra, legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: se pueden hacer muchas cosas cuando se dispone
de la mayoría, lo que no se puede hacer es tapar el sol con la mano, lo que no se puede
hacer es pensar que porque no se permite pasar unas imágenes -que son eso: imágenes- es
que están muy lejos de la realidad, porque solamente han mostrado una parte de la realidad.
Voy a empezar hablando para noticia del Gobernador, que parece que está bastante
desinformado; para su Jefe de Ministros, que también parece estar bastante desinformado -a
pesar de haber sido durante cuatro años o más el Ministro de Salud de la Provincia de
Córdoba-, que hoy está encerrado en su despacho, no habiendo obtenido ni una sola palabra
suya; para el actual Ministro de Salud de la Provincia, a quien no hace falta que le diga lo que
ya sabe porque, inclusive, estuvo en la Comisión de Salud, como también lo hizo el
recientemente ex Director de Salud Mental de la Provincia.
Pero en este recinto, y esto es lo grave, hay una mayoría absoluta del oficialismo que
durante todo el año pasado hizo caso omiso del asunto, porque esto que usted, señor
presidente, quiere hacer aparecer como una cuestión mediática es el punto cúlmine de una
situación que venimos manifestando, marcando y haciéndoles saber, no solamente desde
este bloque sino básicamente desde todas las organizaciones que entienden en la cuestión de
la Salud Pública: el Colegio de Psicólogos, la Federación Argentina de Psicólogos, la
Asociación de Psiquiatras, la Mesa Permanente de Salud Mental y Derechos Humanos, la
Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Católica de Córdoba y la Facultad de
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Psicología. Todas estas instituciones, a lo largo del año 2012, dieron cuenta de la catastrófica
situación de la salud mental en Córdoba.
Señor presidente, creo que fue el tercer proyecto que presenté, después de haber
recorrido todos los Neurosiquiátricos de nuestra Provincia, con el número 8857; en aquel
momento le dábamos al Poder Ejecutivo uno de los instrumentos más importantes que puede
dar una oposición: permitirle que use a discreción los recursos públicos a través de la
declaración de emergencia en salud mental para poner en orden lo que ya era calamitoso, y
que en este recinto ni tan siquiera dieron la posibilidad de tratarlo.
Hablamos también del sistema de turnos para el acceso a la salud en la Provincia de
Córdoba, el famoso 0800, en el proyecto 9058. Luego se produjo un suicidio en el Centro
Psico Asistencial, el famoso CPA, verdadera cárcel bajo la órbita de Salud Mental, y tampoco
se le quiso dar tratamiento. Planteamos la situación en el Hospital Pediátrico a través del
proyecto 9350; pedimos insistentemente, una y otra vez, a través del proyecto 9583 la
reglamentación de la Ley 9848, sancionada en el 2010 y que, jugando a las escondidas, el
Gobierno se negaba a publicar su reglamentación, cosa que hizo recién el 28 de diciembre de
2012.
Además, planteamos una situación puntual, ya en Bell Ville, en relación al sector de
enfermería, proyecto 10193. Después planteamos -también en relación a Bell Ville- el
proyecto 10575, porque ¿sabe qué pasó, señor presidente? en Bell Ville desaparecían las
cosas, se robaban las chapas de la playa de estacionamiento y nadie sabía por qué ni dónde.
Mandamos a preguntar para que nos dijeran por qué se retiraban los elementos por parte de
un privado del hospital, José Antonio Ceballos. Y finalmente, en el 2012, también
presentamos, en relación a Bell Ville, el proyecto bajo tratamiento 10708, que hacía
referencia a la muerte de un paciente.
Quiero decir, señor presidente, que hay seis sumarios en el Hospital de Bell Ville por
muerte de etiología dudosa que se han sucedido con pacientes allí internados.
En el año 2012 también se produjo el incendio del IPAD, “famoso IPAD”; y me entero
que habiendo realizado una denuncia en el Fuero Federal, girada a la Justicia provincial, hace
más de ocho meses, el Fiscal Hidalgo se dignó a ir el jueves de la semana pasada -después
del escándalo con Bell Ville- a ver cómo estaba el IPAD. El Fiscal ni siquiera lee los diarios
para enterarse que el IPAD ya fue pintado y se habilitó hace un mes. Algo llamativo fue que
cuando llegó el Fiscal a hacer la inspección de casualidad se encontró en el IPAD
–cosa
rara- con el Director de Salud Mental de la Provincia y con el Ministro de Salud. Parece que de
casualidad habían ido al IPAD para ver cómo estaba y se encontraron con el Fiscal. Así
funciona la connivencia entre el poder político y el Poder Judicial en esta Provincia.
En el 2013, presentamos el proyecto 11066, que está en tratamiento. Al respecto, voy
a decir pocas palabras: el 26 de febrero, en las mismas circunstancias que se produjo este
incendio del IPAD, también se produce un incendio en el Hospital Neuropsiquiátrico de
nuestra Provincia, frente al despacho del Gobernador. Siempre digo que si él se asoma a su
balcón puede ver el Neuropsiquiátrico, el IPAD, y la Casa del Joven. Estas fotos que tampoco
quieren ver son del Neuropsiquiátrico.
-La legisladora Montero muestra unas fotos.

El 26 de febrero se incendió una sala con colchones y, nuevamente, pasa lo que pasa
en el IPAD, porque lo primero que hay que decir es que cuando se incendia unos de estos
lugares es algo del orden de lo previsible para los que trabajamos en el área de Salud Mental,
pero lo que no es previsible –y lo dijimos con el incendio del IPAD- es que el Estado no tenga
las medidas de seguridad necesarias en estos espacios físicos que permitan rápidamente
sofocar un incendio; lo grave de la situación es que nosotros nos constituimos en el
Neuropsiquiátrico, a casi 15 días que se produjera este incendio, y ni siquiera se habían
dignado a barrer, estaba toda el ala destinada a los pacientes masculinos inhabilitada y ellos
tuvieron que ser pasados al ala donde están las mujeres. Habían pasado más de 15 días
desde el incendio y había cables sueltos, agua que brotaba de los pisos. Y ¿saben qué habían
puesto para contener a los pacientes para que no pasaran para el lado donde había peligro
real porque había agua y había cables? Ni más ni menos que una cama de hierro, señor
presidente, ese era el tope, el cuidado que el Estado le ponía a los pacientes del
Neuropsiquiátrico para que no murieran electrocutados con los cables y el agua: “una cama
de hierro”.
Pedimos informes y, como es costumbre, nunca se brindan informes, nunca se
contestan oficialmente por parte del Gobierno. Esto fue en febrero.
Llegamos a lo que usted dice que ha circulado y que les preocupan las imágenes, que
tiene que ver con esta muerte y con este pedido de informes que hacíamos el año pasado.
Y como las imágenes parece que duelen más que la realidad, y como, en general,
nunca una imagen puede traducir lo que en verdad sucede en Bell Ville, me tomé quizás
hasta como un ejercicio para salvaguardar mi propia integridad psíquica después de haber
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visto el horror, de escribir lo que pretendía acompañara las imágenes para ver si poniendo
palabras a la imagen, los 68 legisladores –la legisladora Sánchez estuvo conmigo en esa
recorrida- acá sentados pueden tan siquiera tener noción del horror que hay allí.
“A veces uno cree que lo ha visto todo, piensa que hay situaciones que son propias de
otras épocas, en donde era un pecado y los locos eran confinados a lugares de encierro,
oscuros, lúgubres, inhabitables para los que se creían que no estaban locos.
Toda esa creencia se viene abajo de un plumazo cuando vamos ingresando al sector de
internados de salud mental, ex Colonia Alborada, del Hospital José Antonio Ceballos de la
ciudad de Bell Ville.
Mis ojos se abren de par en par, no pudiendo creer que lo que veo es una cocina, que
allí se manipulan los alimentos de un hospital, que allí deben los trabajadores permanecer
horas cocinando, en esa cocina habita la comida y también las cloacas y los nidos de
murciélagos. En esa cocina se lavan los alimentos: miro, miro y miro sin poder creer. Los
techos se descascaran y eso cae sobre la comida; la materia fecal de los murciélagos está al
orden del día, mejor dicho, de la noche.
Las mujeres que trabajan lo hacen enfundadas en botas de goma porque hay agua por
donde se pise, agua que aflora desde el piso o la que salpica una secadora de verdura que
desagota en una canaleta abierta en medio de la cocina. Obsoleto edificio, ya declarado
inhabitable hace una década por el propio Gobierno en expresiones públicas de sus propios
ministros.
Centenaria estructura en cuyo sótano se encuentran mezcladas putrefactas aguas que
vienen de las cloacas y perforadas cañerías de agua, y de donde emana un irrespirable y
permanente hedor que se mezcla con el de los alimentos en preparación.
Salimos de allí y caminamos hasta la sala 1, unas frazadas hechas cortina en la puerta
de ingreso de la sala 1 nos reciben y nos anticipa lo que se viene. Nada allí es como debería
ser. ¿Cuál es la locura? ¿La de los seres humanos que están allí por su padecimiento
psíquico? ¿La de los trabajadores que permanecen horas y horas conviviendo con ese horror
al que se han acostumbrado? ¿La de los funcionarios que creen que se puede decir de eso un
hospital? En verdad, no es una locura, al menos no la de los funcionarios, es responsabilidad.
Ingresamos a la sala 1 y, como si nos metiéramos en el túnel del espanto y del horror,
vamos a cada paso entrando a las tinieblas más oscuras, las más espantosas, las más
abominables. En la puerta de ingreso de la sala, aguas servidas que, mezcladas con la tierra,
hacen un barro, y a la vera de ese ingreso yace durmiendo un paciente, casi ni se entera que
pasamos a su lado. Las moscas sobre su cuerpo serán una constante en el cuerpo de todos.
Hablamos con los enfermeros, no saben si mostrarnos el horror o no. Algunos de
quienes nos acompañan deciden que ya han visto suficiente y todavía no habían visto nada.
Eligen quedarse afuera. Otros, no siendo conscientes de lo que iban a ver, se adentran en lo
que sería el comedor, que está separado por una reja de la sala de contención cual si fuera
una celda, el perverso corralito –así lo llaman ellos- que todos los días contiene –es un modo
decir- a más de 40 pacientes en un inhumano estado de barbarie. Cuando me doy cuenta,
quedamos sólo dos mirando el espanto.
Mis ojos se quieren quedar para hacerme tomar conciencia que es real, que eso existe,
que lo estoy viendo, pero el estómago en una acto reflejo nos hace salir de allí con arcadas
que anuncian que vamos a vomitar.
El asco, el horror, hombres totalmente desnudos, otros semidesnudos, todos sucios por
igual, algunos con materia fecal en su cuerpo, y el piso lleno de agua mezclado con orina se
hace insoportable. Un hombre sentado en una silla de ruedas toda rota, atada con plásticos
para que se sostenga.
La imagen que enloquece es la de un paciente abrazando a otro que está totalmente
desnudo. No puedo dejar de pensar que ese abrazo es el abrazo que debería dar el Estado, el
abrazo que cobija ante la desnudez, el que abriga, el que cuida; ese paciente que abraza
hace, con todas las limitaciones que tiene, lo que el Estado, con sus millones, no es capaz de
hacer. ¡Qué lección!
Me alejo, y al volver a entrar al comedor intento mirar a mi alrededor: veo mesas,
paredes y bancos todos deteriorados; vidrios rotos, paredes rotas, cables sueltos que
denotan el peligro a cada paso.
Caminamos hasta el pabellón donde duermen: humedad que brota de los seis rincones
por todos lados, frío, lúgubre. Colchones que son finas láminas de goma espuma para
soportar el peso de hombres que, seguramente, tendrán en sus cuerpos la marca de los
elásticos de las camas, pues esas láminas no pueden ser llamadas colchones. Nada tiene
funda, las colchas tapan lo que no debe verse; las paredes se caen de a pedazos, los techos
son un peligro.
Llegamos a los baños que están recién limpios; sin embargo, no hay inodoros sino
letrinas en el piso. Me pregunto, ¿cómo hacen estos hombres que tienen tantas dificultades
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físicas para mantenerse en pie y hacer sus necesidades? La respuesta viene del enfermero:
no se mantienen, las hacen afuera. Nos parece que ya vimos suficiente horror.
Vamos a la sala de mujeres y otra vez los olores se hacen presentes. Entramos a
Enfermería donde nos reciben las enfermeras que dicen que ahora están bien, y les pregunto
qué es estar bien. Y me dicen: ahora somos tres. A lo que les pregunto: ¿tres para cuántos
pacientes? Dicen: tres para ochenta. Estaban muy contentas en comparación a que antes
había una para ochenta pacientes, y uno podría pensar que les han aumentado un 200 por
ciento la capacidad en personal. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud
recomienda una cada ocho pacientes de estas características.
La cocina de las enfermeras se viene abajo, el baño es inhabitable, los cables están
todos sueltos; y en ese trayecto vemos el comedor de las mujeres y al costado un enrejado
de madera, improvisado, con el elástico de una cama que impide el paso a un cuartito. Me
dicen que esa era la cocina de ese comedor para servir la comida que traían, pero que estaba
tan deteriorado que el día que se empezó a hundir el piso decidieron poner ese enrejado.
Ahora los platos, vasos y demás están sobre unas mesas que hacen a la vez de mostrador;
allí en el comedor, nuevamente, una mujer duerme con su cabeza apoyada sobre la mesa;
acostumbrada a que las moscas vivan en su cuerpo, está llena de moscas y no se mueve.
Paso a otro espacio donde hay varias mujeres sentadas de espaldas a una estufa,
parece que están calentitas; una de ellas está muy desabrigada, tiembla porque está mojada
con su propia orina. Caminamos unos metros y la enfermera muestra la sala de contención:
otra vez el estómago acusa recibo, debemos salir a tomar aire.
Nos dirigimos al pabellón donde duermen y la escena se repite: techos que se caen,
paredes que se desmoronan; y al final del pabellón, agua que ingresa desde abajo hacia el
piso. Todo se traduce en un ambiente húmedo y oloroso. En una cama duerme una paciente
y ella también está llena de moscas.
Salimos al patio y hay varias mujeres. Algo llama la atención; a mi memoria vienen las
fotos de los campos de concentración. Todas rapadas; sus cabezas han sido peladas no hace
mucho. Las miro y no puedo creerlo. Me pregunto: ¿quién tiene derecho sobre estos cuerpos?
¿Quién es capaz de quitarles su humanidad y su ser mujer de esta forma? Me dicen que es
por los piojos, que no hay con qué combatirlos porque no poseen los insumos suficientes ni
les dan los tiempos a la escasa cantidad de enfermeras para poder despiojar tantas cabezas.
Entonces las rapan para evitar males mayores.
Y digo: el rapado es la consecuencia final de lo que no se hizo antes. Pienso que nadie
puede imaginar que en el siglo XXI, en la Argentina, en la zona más rica de la Provincia de
Córdoba, esto sea verdad. Sin embargo lo es. Lo estamos viendo y lo estamos viviendo.
En la galería de ese patio nos muestran el lugar donde en noviembre del año pasado al
mediodía una joven paciente, que estaba postrada en una silla de ruedas, se cayó en lo que
sería una boca de cloacas, un pozo negro. A pesar de que fue trasladada a la UTI del hospital,
falleció al día siguiente por las complicaciones del accidente, infectantes intoxicaciones con
aguas servidas y restos de materia fecal a las que están expuestas permanentemente todas
las internas. El relato es tan chocante como las imágenes de las mujeres rapadas.
Me quiero ir. Tengo la certeza de que ya no se tolera más. No quiero estar allí. Lo que
hemos visto y lo que hemos oído lacera los sentidos. A la salida de la visita digo: nada de lo
que acá sucede se puede rescatar, más que la voluntad férrea de los trabajadores.
Compadezco, es decir, padezco con ellos, a quienes tienen que trabajar allí y siento un
profundo dolor por esas mujeres y esos hombres a quienes el Estado trata como objetos, a
quienes les han quitado su dignidad humana, a quienes violentan día a día sometiéndolos a
esa vida.
Digo también, y en este recinto: todo funcionario público –y nosotros lo somos- que se
precie de tal debería ir a Bell Ville a ver este hospital, a ver lo que estamos haciendo con
nuestros ciudadanos, y debería sentir vergüenza de lo que allí sucede.
Finalmente, pedimos y decimos a través de la denuncia, presentada el pasado
miércoles, que los jueces de esta Provincia dejen de mirar hacia otro lado, que se hagan
cargo, que salgan de los despachos, que vayan a ver lo que estamos haciendo, que dicten las
medidas necesarias para sacar a estos hombres y mujeres del lugar de indignidad en el que
están. Que no sean cómplices del poder político.”
Señor presidente: preocupa que el Fiscal Anticorrupción no haya podido llegar a la
ciudad de Bell Ville porque está “muy ocupado”. Preocupa que se siga pensando en que
solamente asustan las imágenes que salieron en los medios de comunicación. Hay una
carpeta entera en esta Legislatura, presentada el año pasado, en relación a lo que pasaba en
Bell Vill, a lo que pasa en Santa María, a lo que pasa en Oliva o en el Neuropsiquiátrico, en el
IPAD o en el CPA.
En este sentido, señor presidente, adelanto que como bloque no vamos a permitir que
ningún pedido de informes más que esté relacionado con la salud mental no sea aprobado
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cuando corresponde por este recinto. No queremos que dentro de un año el Gobernador de la
Provincia de Córdoba nos diga que no sabía lo que estaba sucediendo, que estaba
desinformado.
Hay dos posibilidades que son altamente preocupantes: por un lado, que en verdad el
Gobernador esté desinformado, entonces la cadena de comunicación del Poder Ejecutivo es
bastante mala; es decir, un Jefe de Ministros tan o más responsable que el actual Ministro de
Salud, porque esta es una crisis estructural –como lo dijimos una y otra vez- y el doctor
González lo sabe porque es obra de él, la desidia, el desmanejo y el abandono de persona en
relación a los pacientes internados en los psiquiátricos de Córdoba, es el primer responsable
por haber estado bajo su órbita la salud de la Provincia de Córdoba.
Si bien esto es preocupante, lo más preocupante es que el Gobernador de Córdoba ni
siquiera sabe lo que pasa en su propia vida porque parece ser que nadie le informó que desde
el 10 de octubre del año pasado tiene una denuncia en el Fuero Federal; es decir, que este
Gobernador, que se dedica a hacer campañas publicitarias y que la primera respuesta que da
ante la crisis es una publicidad en los canales de televisión mostrándonos a los cordobeses lo
que sí se hace en materia de salud, sepa bien que lo que se hace en materia de salud es
responsabilidad del Estado y que lo que está en discusión no es lo que se hace porque se
debe hacer, sino lo que se debe hacer y no se hace.
En definitiva, si los 70 legisladores que estamos acá sentados no nos hacemos eco de
la realidad y queremos tapar el sol con las manos, flaco favor le estamos haciendo no
solamente a la Provincia de Córdoba y a sus ciudadanos sino, fundamentalmente, a quien
ustedes quieren defender, que es el propio Gobernador.
Por estas razones es que solicito, por primera vez, que tengan la dignidad de aprobar
los pedidos de informes en relación a los temas de salud mental.
Nada más.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el legislador Podversich.
Sr. Podversich.- Señor presidente: el pedido de informes 10708 habla sobre el
supuesto fallecimiento de un paciente en el Hospital José Antonio Ceballos de la ciudad de
Bell Ville, que es a lo que voy a contestar.
El paciente al que refiere la legisladora preopinante era el señor Fabián Villafañe de 45
años de edad. Ingresó al servicio de emergencia del Hospital José Antonio Ceballos de la
localidad de Bell Ville el día jueves 6 de diciembre de 2012, trasladado por personal policial
desde la localidad de Pascanas, por haber cometido una contravención -ebriedad y molestias
en la vía pública-, a raíz de lo cual fue internado de manera voluntaria; no estaba
judicializado ni con custodia. Fue controlado por médicos y enfermeros en la guardia e
internado, posteriormente, en la sala de cirugía de hombres de dicho hospital, no en el área
de Salud Mental.
En determinado momento de la internación, el enfermo se fuga, el enfermero avisa a
Supervisión y ésta a la Central Telefónica y Policía de Consigna. Se lo busca por el interior del
predio, el cual ocupa 32 hectáreas lindantes con el río -todo esto según protocolo de fuga
para pacientes con internación voluntaria, no judicializados ni psiquiátricos-, posteriormente,
personal policial encuentra el cuerpo sin vida del señor Villafañe, lo que habría ocurrido por
asfixia por inmersión, finalizando a partir de este momento, la intervención del Hospital
Ceballos de Bell Ville.
Por estos motivos, solicito la vuelta a comisión de este pedido de informes.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señor presidente: solamente agregar que a raíz de este
hecho, que nos produjo gran consternación porque no estamos hablando solamente de
denuncias y trascendidos sino de imágenes, es que nuestro bloque había pedido la presencia
del señor Ministro en el recinto. No fue muy clara la legisladora Montero en cuanto a la
presentación del caso y sería muy interesante que pudiéramos conocer de boca del
responsable estos hechos ocurridos.
Pero desde el radicalismo nos produce, fundamentalmente, un inmenso dolor la
impotencia de la desanteción de los más débiles; ¿qué hubiera pasado si esto hubiera
ocurrido en el Hospital Córdoba o en el Hospital San Roque? Probablemente, hubiéramos
tenido una manifestación o se hubieran podido defender los pacientes. En este caso, este
grupo de pacientes no tenían voz para poder defenderse y es por eso que el radicalismo se
quiso adherir a esta situación y pedir que el Ministro viniera al recinto porque, además, hay
constancia de una falta total de respuestas de las autoridades, porque no es que esto salió a
luz exclusivamente por las fotos; hay múltiples pedidos por los habitantes de Bell Ville, los
médicos y la gremial del mismo hospital, hasta el Defensor del Pueblo concurrió al
nosocomio, enviándole una nota al Ministro de Salud, también la Mesa de Trabajo de Salud
Mental, legisladores de la oposición; es decir, todo el espectro social y político advirtió la
situación del hospital y no se tomaron las medidas adecuadas. Es decir, señor presidente,
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estamos ante una situación que demuestra que la salud mental no es prioridad en la
Provincia de Córdoba, quizás porque no se pueden quejar.
Y además, quisiéramos agregar como radicales que sería también una violación a los
derechos humanos, y quiero leer la definición de derechos humanos desde el punto de vista
relacional: “Los derechos humanos se han definido como las condiciones que permiten crear
una relación integrada entre la persona y la sociedad, que permita a los individuos ser
personas jurídicas, identificándose consigo mismos y con los otros”.Si esto no es una
flagrante violación a los derechos humanos, señor presidente, no tenemos cómo definirlo.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Podversich.
Sr. Podversich.- Señor presidente: con respecto al proyecto 11066, de acuerdo a lo
expresado por la legisladora Montero, sobre el incendio ocurrido el 26 de febrero del corriente
año en las instalaciones del Hospital Neuropsiquiátrico de la Ciudad de Córdoba, debo decirles
que ocurrió en el depósito de ropa sucia del pabellón de hombres, que los dispositivos contra
incendios son por matafuegos manipulados por personal de enfermería, situación que fue
bien resuelta poniendo a salvo las personas y los bienes. Al mismo tiempo, se da aviso al
personal policial de guardia que tiene en su poder las llaves de salida para la evacuación a la
calle, si esto fuera necesario; además, la guardia médica avisa a bomberos.
Existe un protocolo adecuado a la actual situación edilicia y las tareas de limpieza
comenzaron una vez apagado el incendio y fueron finalizadas al día siguiente. También se
hicieron presentes en el lugar del hecho personal y contratistas de la Dirección de
Arquitectura del Ministerio de Salud para planificar los arreglos que a la fecha están
finalizados.
Las causas del incendio fueron accidentales y los pacientes fueron reasignados a otro
pabellón, sin ser necesaria la derivación a otros hospitales. No hubo ninguna consecuencia
física o psíquica para los pacientes ni para el personal.
Señor presidente, solicito la vuelta a comisión del presente pedido de informes.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: es para hacer referencia a dos cuestiones. La
primera, es que acompañamos el pedido de la Unión Cívica Radical de que el señor Ministro
se haga presente. En tal sentido, quiero señalar –como ya lo hice- que el Ministro ya estuvo
presente, así como el ex Director de Salud Mental de la Provincia de Córdoba, Osvaldo
Navarro. De esa visita existe la correspondiente versión taquigráfica –ya que pedimos la
presencia de taquígrafos para esa reunión de la Comisión de Salud. Allí se pasaron fotos tan
terribles como las que hoy se hicieron públicas. En ese momento, expresábamos -y el lo
asintió; está la versión taquigráfica- que había violación a los derechos humanos; o sea, acá
nadie se puede hacer el desentendido.
La segunda cuestión, en relación al incendio del Neurosiquiátrico, es difícil para mi
contestarle al presidente de la Comisión de Salud porque le tengo aprecio y respeto; creo que
tiene la responsabilidad de ser parte del oficialismo y tratar de explicar lo inexplicable, pero
tengo que señalarle que quien le ha informado lo ha hecho mal -acabo de mostrar las fotos.
En tal sentido, tiene que quedar bien en claro que nadie viene a mi oficina a contarme lo que
pasa, sino que yo voy y miro lo que sucede.
El incendio en el Neurosiquiátrico fue el 26 de febrero del corriente año. Concurrí a
dicho establecimiento –lo recuerdo bien porque era el cumpleaños de una de mis hijas- el 6
de marzo y recorrí las instalaciones, pudiendo constatar que no solamente no se habían
comenzado las obras 10 días después sino que, además, estaba todo sucio. No está en
discusión el protocolo de evacuación de los pacientes porque el incendio sucedió en una hora
en que los mismos no estaban en las salas sino en el comedor; si hubiesen estado en las
salas, con los matafuegos no se podría haber hecho nada, señor presidente, porque dos
enfermeros no pueden evacuar a 37 pacientes que en ese momento habrían estado
durmiendo. O sea, una hora más y hubiésemos tenido que lamentar víctimas.
La cuestión no es si el incendio se puede o no producir sino nuevamente la desidia del
Estado al no hacer lo que le corresponde y ocuparse al otro día del tema –como parece que le
dijeron al legislador Podversich que había sucedido. Deben hablar con los médicos,
enfermeras y pacientes del Neurosiquiátrico y van a constatar que ese día no se trasladaron
pacientes. Lo que sí sucedió es que varones, con diversas patologías, terminaron durmiendo
hasta hace muy poco en el ala de mujeres. Esto no es bueno que suceda.
Entiendo el esfuerzo de justificar todo ahora, pero no justifiquemos lo injustificable. La
desidia del Estado en materia de salud mental es evidente. No traten de tapar el sol con las
manos.
Nos hemos hecho eco de lo que el Gobernador dijo a la prensa -además de decir que
no sabía lo que pasa en su provincia- respecto que estaba dispuesto a poner los recursos
necesarios para dar una solución al tema de la salud mental. Por eso, está en el Orden del
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Día de hoy, haciéndonos eco de la propuesta del Gobernador, el proyecto de declaración
solicitando que destine el 50 por ciento de los fondos destinados a publicidad y propaganda
oficial -que son 140 millones de pesos, la mitad de lo que figura en el Presupuesto 2013 y
casi un tercio de lo que en verdad se usa- a salud mental. Si en verdad hay voluntad política
de resolver el problema y no solamente exposiciones públicas para mediáticamente tapar el
sol con las manos, estoy segura que cuando llegue el tratamiento de la declaración -porque
esta Legislatura no tiene facultad para modificar las partidas presupuestarias-, le daremos al
Gobernador la tranquilidad de que esta Legislatura le va a autorizar el cambio de partida
presupuestaria.
Señores: la voluntad política se traduce en acciones concretas y las acciones concretas
se traducen, en este caso, en recursos económicos, en mayor presupuesto para obtener
insumos, para hacer obras, para contratar enfermeros, médicos, psiquiatras y trabajadores
sociales. Esto es lo que hace falta: que reflejemos en verdad, seriamente, esa voluntad, y
que le digamos a la sociedad de Córdoba que esta Legislatura se puso de pie frente a un
tema que no solamente afecta a Córdoba, sino que afecta a Argentina y al mundo.
En verdad, son lamentables las imágenes, pero mucho más lamentable sería que nos
levantáramos de estas bancas sin haber dado una sola respuesta a semejante hecho
contundente.
Nada más.
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, señora legisladora.
¿Me solicito la palabra, legislador García Elorrio?
Sr. García Elorrio.- No, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción efectuada por el legislador
Podversich de volver a comisión los proyectos en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10708/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las circunstancias de la muerte de un paciente que
habría estado internado en el Hospital José Antonio Ceballos de la ciudad de Bell Ville los días 7 y 8 de
diciembre ppdo.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 114
Pedido de Informes – Artículo 195
11066/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del incendio ocurrido el día 26 de febrero en el
Hospital Neuropsiquiátrico de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
-CÁMARA EN SESIÓN-

-12ASUNTOS 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):
XLIX
COMUNICACIONES OFICIALES
11389/N/13
Cuestión de Privilegio: Planteada por la Legisladora Montero contra el Presidente Provisorio,
Carlos Alesandri.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
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DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
L
11369/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, declarando de Interés Legislativo la
9ª presentación de la Embajada Cultural del Este Cordobés en la República Dominicana y Panamá, a
desarrollarse el 28 de junio.
LI
11370/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, declarando de Interés Legislativo el
“13º Rally San Francisco de Autos Clásicos”, a desarrollarse del 2 al 4 de agosto en la ciudad de San
Francisco y la región.
LII
11373/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, adhiriendo al Campeonato Zonal
de Fútbol Infantil a desarrollarse el 21 de abril en la localidad de Villa Huidobro, departamento General
Roca.
LIII
11374/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Muñoz, declarando de Interés Legislativo la
presentación del “Programa Sumate”, que contempla el desarrollo de actividades culturales, deportivas y
recreativas en barrios de la ciudad de Villa María.
LIV
11375/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, adhiriendo al “Día Internacional de
la Madre Tierra”, que se celebra cada 22 de abril.
LV
11376/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, adhiriendo al acto conmemorativo
del 420º aniversario de la fundación de la ciudad de San Salvador de Jujuy, a desarrollarse el 19 de abril.
LVI
11378/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Solusolia, adhiriendo al “Día de Acción por la
Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos”, a conmemorarse el 24 de abril.
LVII
11379/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, De Loredo y Pereyra, declarando de
Interés Legislativo la “Maratón del Papel”, a desarrollarse el 9 de mayo con el objeto de sostener programas de
promoción, prevención y asistencia en salud.
LVIII
11380/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Luis Sánchez, Gutiérrez, Cometto, Yuni y
Birri, adhiriendo al evento “Un millón de firmas por Malvinas” a realizarse el día 23 de abril en Río Cuarto.
LIX
11381/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Podversich, adhiriendo al “Día Mundial del
Paludismo”, a celebrarse el 25 de abril.
LX
11383/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, adhiriendo a la “2ª Fiesta Zonal
de Destreza Gaucha”, a desarrollarse el 20 de abril en la ciudad de Pilar, departamento Río Segundo.
LXI
11385/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter,
adhiriendo a los festejos del 60º aniversario de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Bell
Ville, departamento Unión, a desarrollarse el 20 de abril.
LXII
11386/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, expresando pesar por el
fallecimiento del ex Intendente de la localidad de Etruria, Sr. Nelio Benito Lerin.
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LXIII
11387/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, expresando beneplácito por el 45°
aniversario de fundación de la Confederación de Deportes de la Provincia de Córdoba, a celebrarse el 19
de abril, conmemorándose el Día del Dirigente Deportivo Provincial.

Sr. Presidente (Alesandri).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXIV
Despacho de las Comisiones de Agua, Energía y Transporte y de
Economía, Presupuesto y Hacienda
11189/E/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, ratificando el Decreto Nº 46/13, por
el que se establecen los casos, condiciones y/o limitaciones en que los sujetos pasivos de la Tasa Vial
Provincial, empresas prestatarias de servicios de transporte regular, podrán computar el pago de dicha
tasa contra los Impuestos a los Ingresos Brutos y Propiedad del Automotor.

Sr. Presidente (Alesandri).- Queda reservado en Secretaría.
-13DECRETO 46/13 (TASA VIAL PROVINCIAL. SUJETOS PASIVOS. CASOS,
CONDICIONES Y LIMITACIONES). RATIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 11189/E/13, que cuenta con
despacho de comisión.
A continuación se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 17 de abril de 2013.
Sr. Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Carlos Alesandri
S.
/
D.
De nuestra consideración:
Por la presente me dirijo a usted a efectos de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento
Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 11189/E/13, iniciado por el Poder Ejecutivo
provincial ratificando el Decreto 46/13, por el que se establecen los casos, condiciones y/o limitaciones
en que los sujetos pasivos de la Tasa Vial Provincial, empresas prestatarias de servicios de transporte
regular, podrán computar el pago de dicha tasa contra los impuestos sobre los Ingresos Brutos y a la
Propiedad del Automotor.
Sin otro particular, saludo a usted muy 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.
Tiene la palabra el señor legislador Ricardo Sosa.
Sr. Sosa.- Gracias, señor presidente.
El proyecto 11189/E/13, que hoy vengo a fundamentar, se refiere a la ratificación del
Decreto 46/13, de fecha 30 de enero de 2013, que establece los casos, condiciones y/o
limitaciones en que las empresas prestatarias de servicios de transporte regular de pasajeros
pueden computar el pago de la Tasa Vial, creada por Ley 10.081, contra los Impuestos a los
Ingresos Brutos y a la Propiedad del Automotor.
Señor presidente: este proyecto que –como recién mencionara- ratifica el Decreto
46/13, se enmarca en el artículo 10, inciso d, de la mencionada ley, que faculta, justamente,
al Poder Ejecutivo provincial, con posterior ratificación por parte de esta Legislatura, a
establecer los casos y las condiciones en que los sujetos pasivos de la Tasa Vial pueden
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computar, total o parcialmente, contra tributos legislados en el Código Tributario provincial
y/o leyes especiales el monto de la Tasa Vial pagada al responsable sustituto.
-Ocupa la presidencia el señor Vicepresidente, legislador Gutiérrez.

Quiero aquí, señor presidente, detenerme unos instantes para recordar que,
precisamente, el inciso d) del artículo 10 fue incorporado por las comisiones intervinientes en
el tratamiento del proyecto de ley que creaba la Tasa Vial con el fin de dejar abierta una
puerta para que la creación de este tributo no afectara a los consumidores de este servicio
esencial, que con toda seguridad son sectores trabajadores que utilizan el transporte público
de pasajeros como un medio indispensable para concurrir a sus lugares de trabajo.
Recuerdo que en oportunidad de la segunda lectura del proyecto que creaba la Tasa
Vial argumenté -al fundamentar la incorporación que se le había realizado al texto original
enviado por el Poder Ejecutivo- que: “Esta facultad va a permitir atemperar o eliminar el
impacto de la tasa vial en sectores estratégicos para la economía provincial y/o para la
sociedad…” Y, sin lugar a dudas, el transporte es un sector estratégico tanto en esta Provincia
como en cualquier otra provincia y en cualquier lugar del mundo.
Voy a referirme ahora específicamente al texto del decreto que se pretende ratificar ya
que el proyecto de ley tiene dos artículos, uno ratificando el mencionado decreto y el otro de
forma.
El artículo 1º del decreto define como sujetos que estarán alcanzados por este
beneficio a las empresas prestatarias del servicio de transporte regular de pasajeros, es decir,
aquel servicio que cubra corredores predeterminados con posibilidad de efectuar tráfico de
pasajeros en estaciones intermedias mediante coches-ómnibus que cumplan las normas
reglamentarias pertinentes. Además, este artículo determina contra qué impuestos puede
aplicarse el pago de la Tasa Vial por parte de las empresas de transporte, estableciendo que
la Tasa Vial puede deducirse del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y del Impuesto a la
Propiedad Automotor. Este primer artículo del decreto también regula las formalidades y
exigencias a cumplimentar por parte de los sujetos incluidos en esta norma.
El artículo 2º incluye disposiciones referidas al cómputo del pago de la Tasa Vial contra
el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, como la cláusula que dispone que sólo puede
deducirse de los ingresos de las empresas derivados de la actividad de transporte de
pasajeros, y no de otra que la empresa pudiera desarrollar. Define, además, que el monto del
crédito a computar surge del importe pagado en concepto de Tasa Vial hasta el último día del
mes inmediato anterior al del vencimiento de la Declaración Jurada, entre otras.
El artículo 3º contiene disposiciones similares al artículo 2º, pero para el caso en que se
compute el pago de la Tasa Vial contra el Impuesto a la Propiedad Automotor. En esta
situación, el importe del crédito contra este impuesto debe corresponder a unidades
afectadas directamente a la actividad de transporte automotor regular de pasajeros.
Es muy importante, señor presidente, el texto del artículo 4º de este proyecto, que
establece que cuando la Tasa Vial haya sido computada contra el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos –que es coparticipable, a diferencia de Impuesto a la Propiedad Automotor-, la
Dirección de Rentas deberá asegurar que la detracción en la recaudación del tributo no incida
en el monto total recaudado del impuesto, que deba ser distribuido a municipios y comunas.
Esta exigencia garantiza que este decreto no perjudicará la coparticipación a municipios, sino
que este “gasto tributario” –entre comillas- es afrontado íntegramente por el Estado
provincial.
En el articulo 5º se establece que el cómputo de la Tasa Vial contra los dos impuestos a
los que nos referimos no podrá superar el importe pagado y/o ingresado por la misma en
cada período fiscal, como forma de poner un límite fiscal a este beneficio, de modo de no
perjudicar las obras que se financian con esta Tasa Retributiva de Servicios que benefician a
toda la sociedad.
Los artículos 6º y 7º disponen facultades de tipo técnicas para la Dirección de Rentas y
para el Ministerio de Finanzas. El artículo 8º obliga al envío del acuerdo a esta Legislatura
para su ratificación; y el artículo 9º es de forma.
Luego de esta breve descripción del proyecto considero que tres cosas quedan más que
claras y se deducen directamente de esta norma: primero, la decisión de otorgar este
beneficio a las empresas de transporte se da en un marco de planificación y profundo
análisis, no como una decisión improvisada. Noten señores legisladores que la actividad que
hoy se beneficia no es cualquier actividad, es estratégica y, además, es la que más
externalidades positivas genera en la economía y en la sociedad, tan es así que los sistemas
de transporte de pasajeros son beneficiados por el Estado con excepciones…
–Murmullos en las bancas.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Perdón, señor legislador Sosa. Le voy a solicitar a los
señores legisladores que ocupen sus bancas y hagan silencio para escuchar la exposición de
legislador en uso de la palabra.
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Continúa en el uso de la palabra el legislador Sosa.
Sr. Sosa.- Decía, que la actividad del sistema de transporte es estratégica y, además,
que es la que más externalidades positivas genera en la economía y en la sociedad, tan es así
que los sistemas de transporte de pasajeros son beneficiados por los Estados con exenciones,
beneficios impositivos y subsidios en todo el mundo, incluso en los países que adhieren a la
teoría de que Estado debe participar lo menos posible en la actividad económica.
Segundo, el Gobierno de la Provincia siempre considera el costo que puedan tener sus
municipios y trata de minimizar o eliminarlo en cada decisión. Porque hubiera sido muy fácil
que al reducirse la recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por computar la Tasa
Vial, se reduzca proporcionalmente el importe coparticipado. Pero, al contrario, el artículo 4º
asegura que al costo lo asumirá íntegramente la Provincia. Es una muestra de federalismo
económico de este Gobierno, algo contrario a la práctica del Gobierno nacional para con sus
provincias a las que cada vez que puede les detrae coparticipación automática vía leyes
impositivas, o les mezquina fondos no automáticos por más que surjan de convenios firmados
ante el máximo Tribunal de Justicia de la Nación, como ocurre en Córdoba.
Por último –pero no menos importante-, el objetivo primordial de la creación de la Tasa
Vial como tasa retributiva de la prestación de los servicios que demande el mantenimiento,
conservación, modificación y/o mejoramiento el trazado que integra la red caminera
provincial, incluida autovías y carreteras y/o nudos viales, es precisamente la realización de
obras necesarias para el sistema vial de Córdoba con fondos de un nuevo tributo ante la
negación por parte de la Nación a cumplir con los compromisos asumidos por nuestra
Provincia por el déficit de la Caja de Jubilaciones, que obliga al Gobierno a financiarlo con
fondos que podrían ser aplicados a obras de este tipo. Y digo que el objetivo es sólo ese, y no
meramente recaudatorio, sin tener en cuenta a quiénes afecta y de qué manera, o si
entorpece o hace ineficiente la asignación de recursos en actividades económicas
estratégicas.
En este sentido, al analizar detalladamente la economía cordobesa y a los estratos de
la sociedad a los que afecta la tasa, se toma la decisión de eliminar distorsiones que puedan
perjudicar la distribución del ingreso o aumentar el costo del servicio de carácter estratégico,
incluso resignando recaudación.
Además, señor presidente, esta medida es una transferencia de ingresos de libre
disponibilidad –como lo son los de los impuestos afectados por esta norma– hacia ingresos
con destinos específicos, destinos de obra pública.
Señor presidente, anticipo el voto positivo de nuestro bloque y convoco a los demás
legisladores a acompañar esta decisión.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el señor legislador Eduardo Yuni.
Sr. Yuni.- Señor presidente: le cedo el uso de la palabra al legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: agradezco a los integrantes de los bloques de
Frente Cívico y de la Unión Cívica Radical que me hayan permitido hacer uso de la palabra, ya
que lamentablemente, por un compromiso personal, debo retirarme antes de esta sesión.
Quiero expresar que la opinión que mi bloque tiene sobre el tema en discusión es
exactamente la misma que esgrimí cuando se trató aquí la Tasa Vial. En esa oportunidad,
votamos en contra de aquel proyecto por las razones que en su momento manifestamos, que
ahora ratificamos con relación al proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el señor legislador Eduardo Yuni.
Sr. Yuni.- Señor presidente: luego de escuchar la exposición del legislador Sosa,
quiero recordar lo que sucedió el 8 de agosto del año 2012, aquella noche en que el
Gobernador de la Provincia –para sorpresa de propios y de extraños– irrumpió en este recinto
y arremetió contra este claustro de la República, portando tres proyectos de ley bajo el brazo
y consagrando uno de los antecedentes más luctuosos de prepotencia que registre nuestra
historia democrática. Esa fue la noche del tratamiento relámpago –sin la presencia de la
oposición– de una ley que avasalló los derechos de los jubilados cordobeses; esa misma
noche en que el bloque de legisladores oficialistas consintió semejante humillación, colocando
a este Poder Legislativo en una minusvalía inaceptable.
La noche del 8 de agosto del año pasado se proponía a esta Legislatura la aprobación
de una tasa vial en vista de la necesidad –según se dijo– de reparar muchas vías provinciales
y ejecutar autovías que la Nación no ejecuta y que Córdoba necesita. Tres semanas después,
ese proyecto ya era ley.
Entonces, señores legisladores, ¿por qué critica el Gobernador al Poder Ejecutivo
nacional por el apresuramiento con que dispone la aprobación de leyes que remite al
Congreso de la Nación?, ¿acaso él no hace lo mismo en esta Provincia?
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El Gobernador de la Provincia no repara en las muchas semejanzas del estilo que tiene
su gestión de Gobierno con el estilo que él mismo critica. ¿Acaso, señores legisladores, el
proyecto en tratamiento no continúa la misma línea que el Gobernador critica? Usando la
mayoría que tiene en este Cuerpo, el Gobernador no vacila en solicitar o exigir cuantas
delegaciones de funciones le sean necesarias, aun en desmedro de las competencias y
facultades propias de esta Legislatura; usando esa mayoría, el Gobernador remite a este
Poder Legislativo cuantos decretos cree necesarios para legalizar sus actos, desnaturalizando
los fines propios de este Parlamento.
El proyecto en consideración sigue muy de cerca la línea que define ese estilo; se trata
de un decreto cuya ratificación se solicita a los fines de convalidar una decisión –que
solamente pudo haber adoptado como consecuencia de la delegación recibida– por la que
reduce el costo impositivo de una actividad económica según su propia elección y sin otra
consulta ni motivación que los intereses de su propio Gobierno. No es que no podamos
acordar que tales beneficios pueden ser reconocidos para la actividad del servicio de
transporte regular de pasajeros; en lo que no podemos acordar, desde el radicalismo, es que
en el diseño de la política tributaria quedemos desvinculados quienes tenemos asignadas las
competencias para fijar tributos, que somos precisamente nosotros, los legisladores elegidos
por el pueblo de la Provincia de Córdoba.
Si es verdad que la medida establecida en el decreto que se pretende ratificar se
enmarca en un diseño concebido para la política tributaria que la actual Administración viene
instrumentando, ¿qué alcance tienen esas mentadas políticas?, ¿a quiénes se aplican y en
qué consisten? Si los legisladores no podemos discutir esos diseños, ¿qué sentido tiene la
asignación de competencias que establece nuestra Constitución?, ¿qué significado puede
darse a nuestra presencia en este recinto?
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Alesandri.

Señor presidente, señores legisladores: no podemos seguir tolerando este estilo de
gestión de gobierno que usa al Poder Legislativo sólo para la satisfacción de objetivos y
políticas diseñadas a escondidas de los representantes del pueblo; no debemos seguir
soportando remisiones tardías de proyectos que ya se ejecutaron o se encuentran en
ejecución, proyectos de toma de conocimiento extemporáneo de acciones de gobierno y
pedidos de ratificación de hechos consumados. Por el contrario, desde el radicalismo exigimos
el respeto que merece esta Legislatura por su investidura democrática y la consideración que
se debe a la representación popular de todos los que aquí estamos para deliberar.
Señor presidente: mientras el Gobierno provincial continúe con sus prácticas
despectivas hacia este Poder nuestra respuesta será una y la misma: no vamos a prestar
nuestra aprobación a este tipo de proyectos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Le corresponde, legislador Clavijo, el uso de la palabra,
pero el legislador Sosa está solicitando la palabra, ¿se la concede?
Sr. Clavijo.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Sosa.
Sr. Sosa.- Señor presidente: solamente para hacer una aclaración. No se trata de un
nuevo decreto que el Poder Ejecutivo manda para que lo ratifiquemos, cosa que es posible,
sino que en la ley original está establecido que el Poder Ejecutivo puede hacer este tipo de
cosas por decreto con su posterior refrendo en la Legislatura provincial. Repito, es en la ley
original donde está delegada la facultad al Ejecutivo, eso es claro, porque el legislador
preopinante planteó que íbamos a refrendar un decreto del Poder Ejecutivo; no es así, lo
autorizamos en esta ley.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Clavijo.
Sr. Clavijo.- Señor presidente: nuestro bloque ya fijó posición sobre el tema de la
Tasa Vial y en esta sesión lo que cabe agregar es que el único proyecto que vamos a votar en
forma favorable respecto a la Tasa Vial es el que trate su derogación.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Legislador Yuni, ¿quiere hacer alguna consideración al
respecto?
Sr. Yuni.- Sí, señor presidente, contestarle al legislador Sosa. El radicalismo está
dispuesto a discutir la legalidad de la Tasa Vial, su legitimidad, en el momento que lo
consideren necesario, porque sería bueno que se explicara en esta Legislatura cuánto se ha
recaudado con la Tasa Vial, cuál es el plan de inversiones, el plan de obras y hacia dónde va
el Plan Estratégico de la Provincia de Córdoba, cuestiones que, indudablemente, no hemos
podido discutir en esta Legislatura.
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Por lo tanto, cuando lo consideren conveniente invitamos, vía el legislador, al Ministro
de Obras Públicas para que venga a explicarnos qué están haciendo con los fondos de la Tasa
Vial, si esos fondos son legales o no y si benefician al conjunto de los cordobeses.
Reitero, cuando lo determinen estamos dispuestos, con la presencia de los ministros
del Ejecutivo, a jerarquizar el debate y a esta Cámara.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: aceptamos la invitación del legislador Yuni, creo que es
una buena idea y la vamos a hacer propia, porque no tenemos nada que ocultar.
Pese a que esta decisión no fue acompañada por ningún legislador de la oposición –
seguramente, por distintos motivos e intereses-, creemos que esa actitud de acompañar al
Ejecutivo fue acertada porque hoy más de ocho rutas a lo largo y a lo ancho de la Provincia
están siendo reparadas. Con sólo preguntarles a los legisladores que vivimos en el interior
nos daremos cuenta de cómo esos fondos asignados por la Tasa Vial seguramente van a
servir para mantener y reparar los más de 4.500 kilómetros de rutas provinciales que tiene
nuestra Provincia. Por eso es que, simplemente, para aceptar ese desafío, en los próximos
días vamos a traer al Ministro de Infraestructura y a la gente de Vialidad Provincial a los fines
de que nos den toda la información para que los legisladores sepamos de esta preocupación
que tienen muchos de los legisladores de la oposición, de saber qué se está haciendo con los
recursos de la Tasa Vial.
Fíjese, señor presidente, que pese a la persistente actitud del Gobierno nacional de no
enviarnos los recursos, a partir de decisiones que hemos tomado nosotros, que ha tomado el
Gobernador para seguir gobernando esta Provincia, hoy podemos decir –repito- que esos
recursos están siendo destinados para el mantenimiento y reparación de rutas para que
nuestro turismo y nuestra producción puedan usar rutas que estén aptas para circular.
Simplemente era eso: en los próximos días vamos a traer al Ministro, ingeniero Hugo
Testa, y a la gente de Vialidad a los fines de que todos los legisladores podamos escuchar de
boca de ellos lo que se está haciendo, y si hace falta también –por qué no- recorrer las rutas
provinciales para testificar y ver, ya que pueden haber muchos legisladores que a lo mejor no
tienen la posibilidad de viajar por el interior y ver que estos recursos realmente están siendo
asignados para el fin que la ley ha determinado. Con estas acotaciones, lo que quería hacer
es señalar que es un tema importante, que es una política de Estado, y seguramente va a
permitir que con el esfuerzo que están haciendo todos los cordobeses podamos tener rutas en
buenas condiciones.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, si
no hay objeciones y por contar el proyecto sólo con dos artículos y siendo el segundo de
forma, vamos a ponerlo a consideración en general y en particular en una misma votación.
En consideración el proyecto 11189/E/13, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Agua, Energía y Transporte y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
11189/E/13
MENSAJE
Córdoba,
A la Sra. Presidenta de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Mónica PREGNO
S______________/____________D
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3º de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propicia la ratificación del
Decreto Provincial N° 46 de fecha 30 de enero del año 2013, mediante el cual se establecen los casos,
condiciones, y/o limitaciones en que los sujetos pasivos de la Tasa Vial Provincial, en este caso empresas
prestatarias de servicio de transporte regular, creada mediante Ley N° 10.081, podrán computar el pago
de dicha Tasa contra los Impuestos a los Ingresos Brutos y Propiedad Automotor.
Mediante el dictado de la referida Ley N° 10.081 se crea la denominada Tasa Vial Provincial, que
es abonada por los consumidores de combustibles líquidos y gas natural comprimido que adquieran
dichos productos para su uso o consumo, en el territorio de la Provincia de Córdoba.
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En su artículo 10 inc. d) se faculta al Poder Ejecutivo, con posterior ratificación de la Legislatura
Provincial, a establecer entre otras cuestiones, los casos, condiciones y/o limitaciones en que los sujetos
pasivos de la referida Tasa Vial podrán computar el monto de la Tasa pagada al responsable sustituto, en
contra de los tributos legislados por el Código Tributario Provincial y/o Leyes Especiales.
Deviene necesario a tal fin adecuar la aplicación de las normas tributarias provinciales, teniendo
en cuenta para ello que, de acuerdo a la finalidad de las mismas y de conformidad con sus Leyes
regulatorias, han sido establecidas por el Gobierno Provincial para la provisión y atención de los servicios
públicos esenciales y la aplicación de los recursos fiscales a ello en el Presupuesto Provincial.
Las modalidades a adoptar enmarcan en la política tributaria que esta actual administración viene
instrumentando con el propósito de reducir el costo impositivo de las actividades económicas
desarrolladas en el ámbito de la Provincia de Córdoba y ordenar el esfuerzo de los contribuyentes a la
satisfacción de las necesidades públicas que requieran mayor atención.
Por las razones expuestas, la facultad otorgada por el artículo 121 de la Ley N° 10.118, solicito a
Ud. ponga el presente a consideración de la Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si
así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. José Manuel De la Sota, Dante Fortunato Heredia, Ángel Mario Elettore, Jorge
Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1°.- RATIFÍCASE el Decreto N° 46 de fecha 30 de enero del año 2013, mediante el cual se
establecen los casos, condiciones y/o limitaciones en que las empresas prestatarias de servicio de
transporte automotor regular de pasajeros, podrán computar contra el Impuesto a los Ingresos Brutos e
Impuesto a la Propiedad Automotor, los montos que abonen como sujetos pasivos de la Tasa Vial creada
por Ley N° 10081.
El Decreto N° 46/2013 compuesto de tres (3) fojas, forma parte integrante de la presente Ley
como Anexo Único.
Artículo 2°.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota, Dante Fortunato Heredia, Ángel Mario Elettore, Jorge
Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de AGUA, ENERGÍA Y TRANSPORTE y de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y
HACIENDA, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 11189/E/13, iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial ratificando el Decreto Nº 46/13, por el que se establecen los casos, condiciones y/o
limitaciones en que los sujetos pasivos de la Tasa Vial Provincial, empresas prestatarias de servicios de
transporte regular, podrán computar el pago de dicha tasa contra los Impuestos a los Ingresos Brutos y
Propiedad del Automotor, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro
informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Ratifícase el Decreto Nº 46, de fecha 30 de enero de 2013, mediante el cual se
establecen los casos, condiciones y/o limitaciones en que las empresas prestatarias del servicio de
transporte automotor regular de pasajeros podrán computar los montos que abonen como sujetos
pasivos de la Tasa Vial Provincial creada por Ley Nº 10.081, contra el Impuesto a los Ingresos Brutos e
Impuesto a la Propiedad Automotor.
El Decreto Nº 46/2013, compuesto de tres (3) fojas, forma parte integrante de la presente Ley
como Anexo Único.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Sánchez Luis, Luciano, De Lucca, Gribaudo, Schiavoni, Sosa, Ceballos, Gutiérrez,
Manzanares, Trigo.

-14A) CUARTA MARATÓN DE COLEGIOS SECUNDARIOS, EN LA CIUDAD DE RÍO
CUARTO. ADHESIÓN.
B) ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES PLÁSTICAS “MANUEL BELGRANO”, DE LA
CIUDAD DE RÍO CUARTO. 60º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) PARROQUIA “SANTA TERESA DE JESÚS”, DE LA LOCALIDAD DE LA
PLAYOSA, DPTO. GENERAL SAN MARTÍN. 100º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
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D) ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE TEATRO CÓRDOBA 2013.
INTERÉS LEGISLATIVO.
E) 5° ENCUENTRO DE DOMA Y PIALADA, EN LA LOCALIDAD DE MATTALDI,
DPTO. GENERAL ROCA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) 18° ENCUENTRO ESPECIAL DEPORTIVO DE INTEGRACIÓN “E.E.D.I.”, EN LA
LOCALIDAD DE VILLA HUIDOBRO, DPTO GENERAL ROCA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
G) DÍA MUNDIAL DE LA HEMOFILIA. LABOR DE LA FUNDACIÓN DE LA
HEMOFILIA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) MUESTRA ANUAL DE FOTOPERIODISMO ARGRA, EN LA CIUDAD DE ALTA
GRACIA, DPTO. SANTA MARÍA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) EL DIARIO DE CARLOS PAZ. 20º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) DÍA DEL ANIMAL. ADHESIÓN.
K) DÍA DEL INDIO AMERICANO. ADHESIÓN.
L) ARTISTA ESCULTOR JOSÉ LUIS POLLIOTTI. BUSTO CON LA IMAGEN DEL
PAPA FRANCISCO. RECONOCIMIENTO.
M) DÍA INTERNACIONAL DE LA TIERRA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) PELÍCULA "¿QUIÉN MATÓ A MARIANO FERREYRA?". ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
O) ESCUELA ESPECIAL NORBERTO DANIEL ABDO, ANEXO ISLA VERDE. 10º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) EMBAJADA CULTURAL DEL ESTE CORDOBÉS EN LA REPÚBLICA
DOMINICANA Y PANAMÁ. 9ª PRESENTACIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
Q) 13º RALLY SAN FRANCISCO DE AUTOS CLÁSICOS, EN SAN FRANCISCO Y LA
REGIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
R) CAMPEONATO ZONAL DE FÚTBOL INFANTIL, EN VILLA HUIDOBRO,
DEPARTAMENTO GENERAL ROCA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) PROGRAMA SUMATE. ACTIVIDADES. PRESENTACIÓN EN BARRIOS DE LA
CIUDAD DE VILLA MARÍA. INTERÉS LEGISLATIVO.
T) CIUDAD DE SAN SALVADOR DE JUJUY. FUNDACIÓN. 420º ANIVERSARIO.
CONMEMORACIÓN. ADHESIÓN.
U) DÍA DE ACCIÓN POR LA TOLERANCIA Y EL RESPETO ENTRE LOS PUEBLOS.
ADHESIÓN.
V) MARATÓN DEL PAPEL. INTERÉS LEGISLATIVO.
W) UN MILLÓN DE FIRMAS POR MALVINAS, EN RÍO CUARTO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
X) DÍA MUNDIAL DEL PALUDISMO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) 2ª FIESTA ZONAL DE DESTREZA GAUCHA, EN LA CIUDAD DE PILAR,
DEPARTAMENTO RÍO SEGUNDO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BELL VILLE, DEPARTAMENTO
UNIÓN. 60º ANIVERSARIO. FESTEJOS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
A’) EX INTENDENTE DE ETRURIA, SR. NELIO BENITO LERIN. FALLECIMIENTO.
PROFUNDO PESAR.
B’) CONFEDERACIÓN DE DEPORTES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
FUNDACIÓN. 45° ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (Alesandri).Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento sin constitución de Cámara en comisión, a los siguientes
proyectos 11286, 11312, 11320, 11331, 11341, 11342, 11345, 11346, 11348, 11359,
11360, 11362, 11363, 11364, 11365, 11369, 11370, 11373, 11374, 11375, 11376, 11378,
11379, 11380, 11381, 11383, 11385, 11386 y 11387/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 aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobados.
Tiene la palabra el legislador Ranco.
Sr. Ranco.- Señor presidente: con referencia al proyecto 11386/L/13, quiero
manifestar ante esta Legislatura mi profundo pesar y dolor por el fallecimiento en un
accidente vial, que es de público conocimiento, sucedido en el día de la fecha, del ex
Intendente de la localidad de Etruria, Nelio Benito Lerin, y de su hija Mariana.
Siento la necesidad de expresar en este recinto que era un amigo que formaba parte
de otro espacio político, un prestigioso dirigente de la Unión Cívica Radical con quien, cuando
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por el mes de julio de 1982 se levanta la veda política, transitamos todo el proceso para
llegar a las elecciones de 1983.
En esos momentos difíciles encontrábamos en Nelio el acompañamiento necesario,
junto a otros hombres de la Unión Cívica Radical que llegaron a ser representantes en este
Parlamento en aquel entonces, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, como el
ex senador José María Parola, de la Unión Cívica Radical, y el ex diputado provincial Matías
Iglesias, de la localidad de Chazón. Es importante rescatar la figura de estos dirigentes con
quienes, aunque uno obviamente pensara distinto, practicábamos siempre la mesura, la
prudencia y la tolerancia.
Seguramente muchos en este recinto no han conocido a Nelio Lerin, pero les puedo
asegurar que fue un hombre que dejó la vida por su partido y su familia.
Creo no estar equivocado, era oriundo de la localidad de Ballesteros, desde donde se
trasladó con su empresita, una fábrica o negocio de arreglo de baterías. Luego, desde el año
’91, le tocó la posibilidad de conducir los destinos de la Municipalidad.
Yo era un poco más joven que él, pero recuerdo que administraba en el Departamento
General San Martín la mayoría de intendentes de la Unión Cívica Radical, y siempre encontré
en él y su familia el apoyo a las necesidades y demandas que nos planteaban los ciudadanos,
porque realmente era –permítame la expresión- un tipo bárbaro.
Es la misma relación que hoy tenemos con los intendentes del Departamento General
San Martín que forman parte de otro espacio político, como los dirigentes de cinco pueblos
con quienes tenemos esta relación de afecto y respeto, sabiendo a veces que se hace difícil
ganar y nunca utilizar a los concejales o tribunos de Cuentas en grado de agredir o
descalificar, porque es muy fácil descalificar. Lo más importante es tener la capacidad de
presentar una propuesta y que las comunidades pequeñas -como en donde vivimos nosotrosla consideren y valorizar que el poder real lo tiene la gente.
Agradezco, señor presidente, a los señores legisladores que me hayan posibilitado
expresar este momento de dolor. Una vez finalizada la sesión, salgo a acompañar a Nelio
porque el que no ha tenido la posibilidad de conocerlo, seguramente no alcanza a
dimensionar humanamente la persona que era.
Solicito el acompañamiento del bloque de la Unión Cívica Radical a este humilde
proyecto de declaración, porque estos son los momentos en que uno tiene que valorar a
estas personas que dejaron todo por la política, lo cual es una realidad y lo reconoce un
militante de otro partido político.
Si Nelio hubiera tomado la decisión de seguir siendo intendente, honestamente, habría
seguido siéndolo. Pero sintió que había dado mucho y espiritualmente va a estar siempre con
nosotros. Y puedo asegurar que es de esos dirigentes que deben tener en su salón de ventas
cuatro baterías y un auto –con el que tuvo el accidente- y su casa junto con su familia.
Mi más profundo pesar y dolor por la pérdida de este querido amigo de la política.
Muchas gracias, señor presidente (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Muchas gracias, señor presidente.
Quiero adherir a las palabras de Darío Ranco y decirles que me tocó en los años en los
que me desempeñé como intendente trabajar al lado de Nelio, por lo que ratifico todas y cada
una de las palabras expresadas por Darío.
Era un hombre de bien, un hombre sencillo, dedicado totalmente a su vocación que era
la política y a su familia.
Luego de ser intendente continuó trabajando en su taller y, además, colaboraba con
otras empresas, motivo por el cual también seguí vinculado a él al trabajar en una empresa
de movimiento de suelos.
Es una gran pena enterarnos de esta noticia en el día de hoy, lamentamos la pérdida
de un hombre que ha honrado la política, a la Unión Cívica Radical y también a los demás
partidos políticos por tener una excelente relación.
Mi más profundo pesar y el acompañamiento a su familia frente a esta terrible noticia.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Gracias, señor presidente.
Como bloque de la Unión Cívica Radical adherimos a esta declaración y agradecemos
las palabras de legisladores de otro bloque como Daniel Ranco.
Pero, fundamentalmente, como radical, y en nombre del bloque, quiero expresar que
nos sentimos orgullosos de un dirigente del interior de esta envergadura que, después de ser
intendente, siguió trabajando como una persona más de su pueblo demostrando lo que es
trabajar con transparencia y honestidad en la función pública.
Nuestro bloque desde ya adhiere a este proyecto de declaración.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Agosti.
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Sr. Agosti.- Señor presidente: cuando nos disponíamos a comenzar la sesión
del día de la fecha y me entero de esta noticia pude sentir lo frágiles que somos.
Haciéndome eco de las palabras del legislador Darío Ranco, lo pongo en gran
consideración y sin tela de juicio la capacidad e integridad de este ex intendente.
Cuando yo cumplía mis tareas como intendente me tocó compartir con él muchas
vivencias políticas y las relacionadas a la administración municipal, siempre bregando y
luchando por el bienestar de su pueblo.
De un día para el otro, ya finiquitando la labor de su tercera y última gestión al frente
del Gobierno municipal, dijo que no se iba a presentar más y que volvía al llano. Creo que el
radicalismo acaba de perder a un gran hombre dentro de sus filas, que se destacó por su
perseverancia, honestidad, capacidad y dedicación al servicio del pueblo.
De parte mía y del bloque va nuestro agradecimiento al bloque de Unión por Córdoba
por las palabras de Darío Ranco y del legislador Pretto, que tuvieron estos conceptos tan
destacables para el ex intendente.
Espero que su labor sirva para que cada uno de nosotros, y para quienes hayamos
desempeñado también esa función, no tengamos en la imaginación que esto nos logra
asegurar una buena calidad de vida sino que la buena calidad de vida debe ser para beneficio
del pueblo.
Muchas gracias. (Aplausos).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11286/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la “Cuarta Maratón de los Colegios Secundarios”, organizada por el Colegio Hispano
Argentino de la Sociedad Española de S.M. de la ciudad de Río Cuarto, a realizarse el domingo 26 de
mayo corriente en esa ciudad.
Leg. Eduardo Yuni
FUNDAMENTOS
Por cuarto año consecutivo, el Colegio Hispano Argentino de la Sociedad Española de S.M. de la
Ciudad de Río Cuarto, ha organizado una competencia atlética con la finalidad de promover la práctica
deportiva de los jóvenes estudiantes del nivel medio, público y privado, de esa Ciudad y de su región, y
con el objetivo de fomentar la convivencia de los adolescentes y de potenciar el desarrollo de sus
capacidades físicas, alejándolo de posibles adicciones o sedentarismo.
El elogiable esfuerzo de la mencionada Institución Educativa no sólo pretende ofrecer a todos los
estudiantes la participación en un evento deportivo perdurable en el tiempo, sino que, además, intenta
insertar la competencia de maratón de cuatro kilómetros en los festejos del aniversario de nuestra patria,
para lo cual ha planificado su realización el día domingo 26 de Mayo corriente.
Cabe consignar que en la tercera edición, que fue declarada de interés de esta Legislatura
(Expediente 9070/L/12), participaron 520 alumnos, representando a 48 instituciones educativas del
medio y contó con la premiación de trofeos y medallas apostadas por este Cuerpo Legislativo.
Con la intención de adherir a la nueva realización del mencionado evento y con el propósito de
auspiciar su concreción, creemos necesario evidenciar el aval y el apoyo de la Legislatura Provincial, por
lo cual proponemos la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Eduardo Yuni
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Cuarta Maratón de los Colegios
Secundarios” que, organizada por el Colegio Hispano Argentino de la Sociedad Española de S.M. de Río
Cuarto, se desarrollará el día 26 de mayo de 2013 en la mencionada ciudad del Departamento
homónimo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11312/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del 60° aniversario de la Escuela Municipal de
Artes Plásticas “Manuel Belgrano” de la ciudad de Río Cuarto, a celebrarse el siete de julio de dos mil
trece.
Leg. Roberto Birri
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FUNDAMENTOS
La Escuela Municipal de Artes Plásticas “Manuel Belgrano es la primera Escuela de Arte en nuestro
medio, con enseñanza pública y gratuita. La misma fue creada como respuesta a una reiterada demanda
surgida del seno de la sociedad, ya que, sin distinción de sexo ni edad, se manifestaba el deseo de
incursionar en el mundo de la plástica, como legítima necesidad de expresión y comunicación.
Así, en fecha 7 de Julio de 1953, el Departamento Ejecutivo de la Ciudad de Río Cuarto, habida
cuenta de las actuaciones, antecedentes e informes existentes, resuelve sancionar el Decreto de su
creación que lleva el número 7482/7-7-53, dependiendo de la Subsecretaría de Cultura correspondiente.
La Subcomisión de Artes Plásticas y Bellas Artes, presidida por el artista plástico y docente el
Señor Franklin Arregui Cano tuvo a su cargo la organización de la Escuela y el dictado de su reglamento.
Su primer Director-Fundador fue el pintor Don Marciano Longarini.
Las clases se comenzaron a dictar en las antiguas dependencias del Museo Municipal de Bellas
Artes ubicado, en aquel momento en la Planta Alta del Palacio Municipal. Luego fueron diferentes los
rumbos, siempre en la búsqueda del lugar apropiado para el desempeño de las actividades artísticoplásticas. El Río Cuarto Golf Club, en el Mogote, fue uno de sus destinos; los Altos del Teatro Municipal,
en 1957, hasta que el 10 de Septiembre de 1990 es trasladada a su actual asentamiento en la calle
Alsina 80.
Hoy, dependiente de la Subsecretaría de Educación de la Municipalidad de Río Cuarto, cuenta con
una población de más de doscientos (200) alumnos por Ciclo Lectivo en el que participan niños, jóvenes
y adultos.
Existen dos (2) Niveles de Enseñanza: uno diagramado para niños de 06 a 13 años denominado
“Preparatorio”, con Talleres de libre expresión en Dibujo, Pintura, Collage, Modelado, Construcciones y
Títeres; el cual está dividido por niveles.
El otro nivel se denomina “Nivel Superior”, para adolescentes y adultos en el cual se imparten
enseñanzas para lograr conocimientos y destrezas con el objetivo de alcanzar el buen manejo técnico en
el arte del Dibujo y la Pintura, así como también una cabal interpretación de las tendencias y escuelas del
mundo plástico, con el aditamento de conocimientos profundos de Composición, Grabado, Historia del
Arte y Laboratorio de Materiales.
Dentro del Nivel Superior, la Escuela cuenta con “Talleres para Ex Alumnos” con el objetivo de que
los mismos puedan retomar las prácticas aprendidas.
La Escuela también realiza Actividades de Extensión tales como:
* Organización de Muestras y Eventos Culturales
* Participación de Muestras y Concursos Locales, Provinciales e Internacionales
* Actividades conjuntas con las Instituciones Educativas de la Ciudad
Desde sus próximos 60 años ha cumplir y hasta ahora, la Escuela Municipal de Artes Plásticas
“Manuel Belgrano” ha dedicado todo el esfuerzo a través de sus docentes y del personal a la formación
integral de los alumnos, procurando la comprensión, asimilación y transferencia de los contenidos
plásticos como una visión crítica de las manifestaciones artísticas, apuntando a lo expresivo como logro y
realización personal de los educandos.
Por ello, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de
Declaración.
Leg. Roberto Birri
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 60° aniversario de la Escuela Municipal
de Artes Plásticas “Manuel Belgrano” de la ciudad de Río Cuarto, a celebrarse el 7 de julio de
2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11320/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito con motivo de la conmemoración, el día 11 de mayo del corriente año, del 100º
aniversario de la fundación de la Parroquia “Santa Teresa de Jesús” de la localidad de La Playosa.
Leg. Darío Ranco
FUNDAMENTOS
Sra. Presidente:
La Parroquia Santa Teresa de Jesús se encuentra en la localidad de La Playosa, ubicada en el
centro-este de la provincia de Córdoba, a 187 Km. de la Capital cordobesa.
Los orígenes de la misma se remontan a 1910 cuando se colocó la piedra fundamental, tras el aval
del Obispo de la Diócesis de Córdoba Monseñor Zenón Bustos y Ferreira. Es importante resaltar que en
este período en la zona, la provincia y el país, se hacía evidente, el auge del modelo agroexportador, lo
que traía aparejado la llegada de una gran cantidad de inmigrantes, al mismo tiempo que se instalaban
los ferrocarriles por lo que era una necesidad de la Diócesis y además del Estado reorganizar los
territorios de sus respectivas jurisdicciones.

848

PODER LEGISLATIVO – 12ª REUNION – 17-IV-2013
Tres años después de que se colocara la piedra fundamental, ya estaba el templo listo, gracias al
esfuerzo y sacrificio de los primeros habitantes del pueblo y la zona rural. El 10 de Mayo de 1913, el
Obispo Diocesano decreta la erección de la Parroquia Santa Teresa de Jesús y del Curato del mismo
nombre, al otro día 11 de mayo, contando con la presencia del Obispo, Párrocos de la zona, autoridades
civiles y fieles, se procedió a la bendición e inauguración del Templo, oportunidad en que se
suministraron los sacramentos de bautismo, eucaristía y confirmación.
A partir de 1913 muchos fueron los Párrocos, instituciones actividades se realizaron en la
parroquia para realizar la tarea evangelizadora, como manifestación de Fe y como necesidad para que la
misma continúe funcionando hasta el día de hoy.
Entre las mejoras edilicias podemos mencionar que poco tiempo después a su inauguración se
realizó la casa de la parroquia, en 1960 se realizó la torre del templo en 1962 el salón parroquial y se
fundó el Instituto Privado Diocesano Pedro Goyena y en 1964 se cambió el techo que era de zinc por el
de cemento.
Fue el primer Sacerdote de la Parroquia el Pbro. Juan Sánchez Manzanera, quien se acento en la
localidad hasta b 1916 y luego se traslada la la localidad vecina de Pozo del Molle desde donde continuó
atendiéndola Parroquia de La Playosa. En 1940 vuelve a tener Sacerdote la Localidad, cuando Monseñor
Alberto Deane nombra como cura Párroco al Pbro. José Maria Rodriguez. A partir de esta fecha fueron los
sacerdotes de la Parroquia: Mons. Avelino Antuña, Pbro. Manuel Andreatta, Pbro. Roberto Larocca, Pbro. José
Cassina, Pbro. Miguel Caelos Cano, Pbro. Oreste dal’ Castagné, Pbro. José Zuracosky, Pbro. Pacífico Sallent
Bigas, Pbro. Angel Tussolini Oliver, Pbro. Luis Piquer Pellicer, Pbro. Cristóbal Ruiz Godoy, Mons. Luis Alessio,
Pbro. Pedro Fragoaga Franco, Pbro. Mariano Oberto, Pbro. Damian Bitar, Pbro. Juan Jose Calderon, Pbro. Jose
Maria Delfino Campené y en la actualidad el Pbro. Pablo Alfonso.
Las Instituciones que colaboraron con la Parroquia a lo largo de estos 100 años fueron: La
Congregación de Santa Ana, Apostolado de la Oración, Congregación Josefino, Pía Unión de las Hijas de
Maria, Devotos de San José, Acción Católica, Devotos de Santa Rita, Caritas, Grupo de Catequesis, Grupo
Juvenil, Grupo Scout, Grupo Misionero Jesús Misericordioso, O.V.E, Comisión Pro-Templo y Grupo de
Cursillistas, entre otros.
Todo lo mencionado, mas otros acontecimientos que no hemos nombrado, han hecho posible que
la Parroquia permanezca en actividad hasta la actualidad y hoy se esté preparando para festejar su 100
años de vida.
Por todo lo expresado con anterioridad y porque forma parte del patrimonio religioso y cultural de
la Localidad y de la Provincia, considero oportuno, Sra. Presidente, solicitar a mis pares la aprobación de
este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración, el día 11 de mayo de 2013, del Centenario de
la fundación de la Parroquia “Santa Teresa de Jesús” de la localidad de La Playosa,
Departamento General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11331/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE TEATRO
CÓRDOBA 2013” (ENET), a realizarse los días 4, 5 y 6 de septiembre de 2013 en instalaciones de la
Facultad de Artes, Departamento Académico de Teatro de la Universidad Nacional de Córdoba.
Leg. Ricardo Fonseca
FUNDAMENTOS
Considerando que el ENET es generado por y para los estudiantes de teatro, presentándose como
un espacio que permite construir, discutir, intercambiar, pensar y hacer de la disciplina del Teatro un
ámbito de formación compartida entre sus distintos niveles, buscando generar la participación activa de
todos sus estudiantes en la construcción y ampliación continua desde sus diversas perspectivas como la
artística, profesional, académica y universitaria, es que solicito se declare de Interés Legislativo el
“Encuentro Nacional de Estudiantes de Teatro Córdoba 2013” a realizarse los días 4, 5 y 6 de Septiembre
de 2013 en instalaciones de la Facultad de Artes, Departamento Académico de Teatro de la Universidad
Nacional de Córdoba.
Por estos motivos y otros que daremos a conocer oportunamente, solicitamos la aprobación del
presente Pedido de Declaración.
Leg. Ricardo Fonseca
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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De Interés Legislativo la realización del “Encuentro Nacional de Estudiantes de Teatro
Córdoba 2013 -ENET-”, a desarrollarse durante los días 4, 5 y 6 de septiembre de 2013 en las
instalaciones
de
la
Facultad
de
Artes
-Departamento Académico de Teatro- de la Universidad Nacional de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11341/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “5º Encuentro de Doma y Pialada” que, organizado
conjuntamente por la Asociación Civil Centro Tradicionalista “Fortín Guerrero” y la Comisión Directiva del
Centro Educativo “San Luis”, se realizará el 25 de mayo del 2013 en la localidad de Mattaldi,
Departamento General Roca.
Leg. Roberto Pagliano
FUNDAMENTOS
La Localidad de Mattaldi, se encuentra en el Departamento General Roca, sobre la Ruta Provincial
Nº 27, distante a 390 Km. de la Ciudad de Córdoba Capital.
En dicha localidad, tendrá lugar el 5º Encuentro de Pialada, Doma y Prueba de Riendas, evento
que se realiza en el marco del 203º Aniversario de la Patria, el cual tendrá lugar en el Campo de
Deportes “Carlos Velásquez”, y es organizado de manera conjunta por la Asociación Civil Centro
Tradicionalista “Fortín Guerrero” y la Comisión Directiva del Centro Educativo “San Luís” de la Localidad
de Mattaldi.
El Centro Tradicionalista “Fortín Guerrero”, es una institución con más de 12 años de
permanencia, la cual ha realizado numerosos eventos gauchescos, algunos de los cuales tienen fecha en
el Itinerario Nacional de Doma. Por otra parte, la Comisión Cooperadora del Centro Educativo “San Luís”,
es un grupo de trabajo y apoyo a esta institución educativa desde sus inicios, la cual aporta recursos y
servicios indispensables para el buen funcionamiento de la Escuela.
En este caso particular, el objetivo del evento tiene la noble finalidad de hacerse a beneficio de
ambas instituciones, aportando con ello a la compra de Insumos, refacciones Edilicias y mantenimiento
tanto del Campo de Deportes “Carlos Velásquez” como del Centro Educativo “San Luis”.
En este sentido, se decidió para tal fin realizar expresiones culturales tan exigentes como lo son
la Doma y la Pialada, convocando a una sana competencia a exponentes locales y zonales.
En este caso, la “Pialada” fue una de las manifestaciones populares y criollas más importantes de
nuestro país, junto con la jineteada, la prueba de riendas, la canción, el truco, el mate, el arte payador,
la milonga y otros; siendo estas, tradiciones arraigadas en lo más profundo del corazón argentino.
Esta destreza consiste en introducir la armada del lazo en las manos (patas delanteras) o patas
(traseras) del animal. La idea es tomar al cuadrúpedo de ambas manos o patas a la vez, calzar el lazo a
la cintura para poder aguantar el "cimbronazo" y una vez caído el vacuno o equino atar sus extremidades
para trabajar con él: marcarlo con un hierro al rojo, desinfectar alguna herida, untarle cura bichera,
limpiar infecciones, etc. Existen también distintos tiros para la pialada, pero el más vistoso es el "volcao"
en el cual el hombre tuerce la muñeca para dejar la armada un par de metros adelante del animal y
lograr un tiro perfecto. En esta oportunidad, se podrán apreciar competencias de Pialadas individuales,
por pareja o por equipos.
Hoy, cuando todo es globalizado, cuando todo se tiende a modificar, cuando se está olvidando de
aquellas formas culturales que son pilares fundamentales del ser nacional, mantener espacios en donde
se fortalece esta manifestación de destrezas criollas es fundamental para mantener viva nuestra forma
de contar, de decir y porque no de obrar.
Por todo lo expuesto, es por lo que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Roberto Pagliano
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “5º Encuentro de Doma y Pialada” que,
organizado conjuntamente por la Asociación Civil Centro Tradicionalista “Fortín Guerrero” y la Comisión
Directiva del Centro Educativo “San Luis”, se desarrollará el 25 de mayo de 2013 en la localidad de
Mattaldi, Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11342/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 18º Encuentro Especial Deportivo de Integración “E.E.D.I.”,
organizado por la Escuela Especial “Ana Nicola”, a realizarse el día 26 de abril de 2013 en la localidad de
Villa Huidobro, Departamento General Roca.
Leg. Roberto Pagliano
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FUNDAMENTOS
La escuela especial “ANA NICOLA” de la Localidad de Villa Huidobro, Departamento General Roca, es
una Institución Escolar de carácter Oficial y Pública, con 18 años de existencia y trabajo incansable en pos de
la integración de personas con capacidades diferentes.
La misma cuenta en su Comunidad Educativa con niños, jóvenes y adultos con discapacidad Intelectual
Sensorial, Multidéficit y Trastornos de la Personalidad que provienen en su gran mayoría de Hogares de
escasos recursos materiales y culturales, familias disfuncionales, etc. de distintos barrios de la Localidad,
Pueblos Aledaños y Zonas Rurales cercanas.
Esta escuela tiene como objetivo fundamental, acompañar y sostener a los alumnos con algún tipo
de necesidad educativa especial y crear conciencia en el sentido de que la Atención temprana, la
Capacitación y la Integración de estos niños, jóvenes y adultos es el andamiaje para una vida más plena
y solidaria.
Desde el año 2002, se han incorporado al trabajo que realiza la escuela los alumnos de 6º grado de todos
los Centros Educativos con modalidad Convencional, como también los alumnos de 5º y 6º año de Nivel Medio de
la Localidad, participando en el desarrollo de actividades.
En esta oportunidad, se realiza un Encuentro Interprovincial de Instituciones ligadas a la
modalidad especial de Enseñanza, evento que tendrá lugar en las Instalaciones del IPEMyA local. Esta
jornada deportiva y recreativa albergará niños, jóvenes y adultos de la Localidad, del Departamento
General Roca, y de las Provincias de La Pampa y Buenos Aires.
Por estas razones y las que daré al momento de su tratamiento, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Roberto Pagliano
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “18º Encuentro Especial Deportivo de
Integración -EEDI-” que, organizado por la Escuela Especial “Ana Nicola”, se desarrollará el día 26 de
abril de 2013 en la localidad de Villa Huidobro, Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11345/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Día Mundial de la Hemofilia” que se conmemora el día 17 de abril de
2013 y a la labor de la Fundación de la Hemofilia, delegación Córdoba.
Leg. Carolina Basualdo
FUNDAMENTOS
La hemofilia es una enfermedad hereditaria caracterizada por la aparición de hemorragias internas
y externas debido a la deficiencia total o parcial de una proteína coagulante denominada globulina anti
hemofílica (factor de coagulación). Cuando hay carencia o déficit de algún factor de coagulación, la
sangre tarda más tiempo en formar el coágulo y, aunque llegue a formarse, no es consistente y no se
forma un buen tapón para detener la hemorragia.
Es una enfermedad genética que se transmite de padres a hijos. El análisis de los árboles
familiares o genealogías en familias con afectados de hemofilia A o B, demostró que esta enfermedad
solo se manifestaba en los varones relacionados por vía materna y que, por tanto, debería consistir en
una anomalía hereditaria que se producía por algún defecto en el cromosoma X (herencia ligada al sexo).
Los cromosomas contienen las instrucciones necesarias para ordenar a las células como fabricar
las proteínas que el organismo requiere para su funcionamiento. Estas instrucciones se encuentran
contenidas en pequeñas formaciones que se llaman genes, constituidos de ADN y son la estructura básica
de la vida.
En cada célula hay 46 cromosomas: la mitad la recibimos como herencia de la madre y la otra
mitad del padre.
Los cromosomas vienen en pares, por lo que tenemos dos copias de todos nuestros genes; si hay
algún daño en algún gen o cromosoma, hay una copia de respaldo de ese gen o cromosoma que podrá
cumplir las funciones normalmente. Pero hay una excepción, los cromosomas sexuales X, Y. el sexo
femenino está determinado por dos cromosomas X y el sexo masculino tiene un cromosoma X y un Y. el
cromosoma X contiene muchos genes que son comunes a ambos sexos como los genes para la
producción del factor VIII y el factor XI relacionados con la coagulación sanguínea. La mujer tiene dos
copias de esos genes específicos mientras que los varones solo uno. Si el varón hereda un cromosoma
con un gen dañado del factor VIII, es el único gen que recibe y tiene información de respaldo y no podrá
producir ese factor de coagulación.
La mujer se comportará como portadora de la enfermedad y el hombre la padece (y transmite a la
descendencia). La mujer para manifestar la enfermedad necesitaría dos copias defectuosas.
Una persona con hemofilia tiende a sangrar de forma excesiva. La hemofilia afecta
prioritariamente a los chicos, aunque es muy poco frecuente: solo en torno a 1 de cada 5.000 a 10.000
chicos nace con este trastorno, que puede afectar a cualquier raza o nacionalidad.
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Cuando la mayoría de la gente se hace un corte, su cuerpo se protege de forma natural. Unas
células sanguíneas pegajosas denominadas plaquetas se dirigen al lugar de la herida y taponan el
agujero para que deje de sangrar. Este es el primer paso del proceso de coagulación. Cuando las
plaquetas taponan el agujero, segregan unas sustancias químicas que atraen a más plaquetas y también
activan a varias proteínas de la sangre denominadas factores de coagulación. Estas proteínas se mezclan
con las plaquetas para formar fibras, y estas fibras refuerzan el coagulo y detienen el sangrado.
El cuerpo humano tiene 12 factores de coagulación que colaboran en este proceso (numerados del
I al XII según la numeración romana). Lo que provoca la hemofilia es la falta o escasez de los factores de
coagulación VIII (8) o IX (9). Las personas con hemofilia solo carecen de un factor de coagulación (o
tienen una cantidad insuficiente del mismo), sea el VIII o el IX, pero nunca de ambos a la vez.
Hay dos tipos principales de hemofilia. Aproximadamente el 80% de los casos son de hemofilia A,
que es una deficiencia del factor VIII, mientras que la hemofilia B es una deficiencia del factor IX.La
hemofilia puede ser leve, moderada o grave, en función de la cantidad del factor de coagulación
insuficiente que haya en la sangre. Si una persona produce solamente el 1% o menos del factor
deficitario, se dice que tiene una hemofilia grave. Si produce entre el 2% y el 5% del factor deficitario, se
dice que tiene una hemofilia moderada y, si produce entre el 6% y el 50%, una hemofilia leve.
Por lo general, una persona con hemofilia leve sangrará excesivamente solo de tanto en tanto,
mientras que la hemofilia grave expone a los afectados a tener problemas de sangrado mucho más a
menudo.
No hay en la actualidad ningún tratamiento curativo disponible y lo único que se puede hacer es
corregir la tendencia hemorrágica administrando el factor de coagulación que falta, el factor VIII o el IX.
El tratamiento sustitutivo supuso un avance importante tanto para la calidad de vida como para la
supervivencia de los pacientes. La obtención de factores de coagulación a partir de plasma humano dio
lugar, en muchas ocasiones, a al transmisión de virus, sobre todo el VIH (SIDA), lo que ha supuesto un
grave retroceso en la vida de los hemofílicos.
En los últimos años, el desarrollo de la ingeniería genética ha hecho posible iniciar una nueva era
en el tratamiento de la enfermedad. Se están desarrollando preparados más puros de los factores de
coagulación, sin necesidad de plasma humano. El factor VIII recombinante se produce a partir de celular
cultivadas en laboratorios.
Se encuentra en investigación la terapia génica, que consiste en la introducción de genes en
celular determinadas del paciente que sean capaces de combinarse con el material genético existente,
aportando la información que falta para fabricar la proteína deficitaria causante de la enfermedad.
Durante 50 años, la Federación Mundial de Hemofilia, organización internacional sin fines de lucro,
ha estado dedicada a mejorar las vidas de las personas con hemofilia y otros trastornos de la coagulación
hereditarios. Fundada en 1963, constituye una red global de organizaciones de pacientes en 118 países
que cuenta con el reconocimiento oficial de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En la provincia de Córdoba contamos con la “Filial Córdoba de la Fundación de la Hemofilia”. Esta
Filial cuenta con 204 pacientes diagnosticados y tiene como misión mejorar la calidad de vida de las
personas con hemofilia favoreciendo la atención integral. A través del Centro Integral de Tratamiento de
la Hemofilia (CITHe), se brinda cuidados integrales a todos las personas con hemofilia de la provincia de
Córdoba por medio de un equipo de profesionales con capacitación y experiencia en el diagnóstico y
tratamiento de estos trastornos de la coagulación.
Es por ello que creemos que declarar de interés legislativo esta iniciativa de la Federación Mundial
de Hemofilia seria nuestro aporte y compromiso para la difusión de esta enfermedad que sin un
tratamiento adecuado puede llevar a la muerte a las personas que la padecen.
Leg. Carolina Basualdo
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de la Hemofilia”, que se
celebra cada 17 de abril, destacando la labor de la Fundación de la Hemofilia - delegación Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11346/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “Muestra Anual de Fotoperiodismo ARGRA”, que se llevará a cabo
el día 17 de abril a las 19 hs. en la Casa de la Cultura en la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa
María.
Leg. Carolina Basualdo
FUNDAMENTOS
Era el final de la llamada “década infame” y gobernaba el país Ramón Castillo. En ese contexto
histórico se funda en 1942 la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina.
Treinta y tres fotógrafos de diarios y revistas se reunieron con el objeto de reorganizar la entidad
que reúne a todos los fotógrafos sin distinción de ideas políticas o religiosas, propendiendo a estrechar
vínculos de solidaridad que aseguren protección mutua, tanto social como gremial y un mejoramiento
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técnico y cultural. Era época de nuevas fundaciones, de fuertes organizaciones gremiales y políticas, de
lucha por reivindicaciones múltiples y de sindicalización de los periodistas, entre otros trabajadores.
Cuatro años antes se había realizado el Primer Congreso Nacional de Periodistas en la Ciudad de
Córdoba y se había instituido el 7 de junio como Día del Periodista.
Tan sólo tres meses antes de la fundación de ARGRA la fotografía de prensa ocupaba un lugar
destacado gracias a Juan Di Sandro, quién había resultado ganador del Gran Premio Conjunto en el Salón
Nacional de Fotografía en julio de 1942.
Los reporteros ya habían realizado varios intentos de organización: La “Primera Sociedad de
Reporteros Gráficos” fundada en 1907 y la “Asociación de Reporteros” creada el 6 de noviembre de 1914.
Hubo otros intentos en 1922 y en 1939 pero avatares políticos y administrativos de distinto tipo
impidieron la continuidad de estas organizaciones.
El 4 de septiembre de 1942 nacería la Asociación de Reporteros Gráficos que logró mantenerse en
el tiempo y cumplirá este año 71 años. Había una necesidad de institucionalización para regular los
derechos de los reporteros gráficos, una profesión desvalorizada al interior de las redacciones y sin un
marco regulatorio profesional.
La primer Comisión Directiva estaba compuesta por: Luis Vegezze (presidente), Jesús Ares, Julio
Seceri, Pedro Conesa, Rodolfo Nuñez, Emilio Abras, Martín Gonzalez Arrighi, Hector Ancarola, Antonio Padilla,
Juan Di Sandro, Alejandro Korn, A. Campos y Manuel Damiano.
Una de las primeras medidas, según consta en el acta Nro 1 de la Asociación, es la propuesta de
la creación de una publicación que se llamaría “El Reportero Gráfico” una revista que recién se lograría
editar por primera vez en octubre de 1983, el mismo mes en que retornaba la democracia en Argentina.
En la primera asamblea de la flamante Asociación se dispuso crear un laboratorio fotográfico que
estuviera a disposición de los afiliados para atender el mejoramiento técnico y para los que desearan
ampliar sus conocimientos.
En junio 1943 se produce un golpe militar encabezado por el general Ramírez y bajo ese gobierno
se dicta el decreto 18407 en el que se anuncian medidas estrictas de censura a la prensa. Se suceden
entonces nuevas acciones represivas, ahora por parte del nuevo gobierno, que incluían un creciente
autoritarismo, la clausura de diarios y el encarcelamiento de periodistas.
Simultáneamente el coronel Perón es designado Secretario de Trabajo y Previsión Social de la
Nación y comienza un acercamiento con los trabajadores de prensa de los distintos medios, escuchando y
atendiendo sus reclamos. La relación de Perón con trabajadores de base de los distintos medios de
prensa se afianza y da sus frutos en 1944 cuando se decreta el Estatuto del Periodista un hecho que
como señala el investigador James Cane “tuvo importantísimas consecuencias para la rearticulación de
las bases jurídicas e ideológicas de las relaciones entre el Estado, los periodistas y los propietarios de los
diarios de circulación masiva.”
Los periodistas y reporteros gráficos habían llevado adelante luchas por conquistas materiales y
reconocimiento del trabajo periodístico. Ese estatuto cristalizó en derechos muchos de esos reclamos.
Hacer realidad el Estatuto del Periodista le permitió a Perón ganar la adhesión de muchos trabajadores en
el mundo de la prensa, un área clave para el desarrollo de cualquier proyecto político; ganó, de este
modo, la simpatía activa de los productores directos de buena parte de la información.
En ese contexto la ARGRA profundiza sus relaciones con el General Perón. De ese vínculo se
conserva una fotografía que fue presentada en un concurso de fotoperiodismo por un reportero que firmó
bajó el seudónimo de “Instantáneo”, la fotografía, que se encuentra en el Archivo General de la Nación,
está fechada en 1951 y lleva por título: “Primer reportero gráfico”. Allí puede verse a Perón, quien ya
ejercía hace años la presidencia de la Nación, sonriente, con una cámara Speed Graphic, modelo Graphex
en la mano y el distintivo de reportero gráfico en su solapa.
En el libro de Actas del 20 de diciembre de 1951 se señala que Argra hizo entrega de dos
credenciales de oro, una para el presidente Perón y otra para su esposa Eva, acreditándolos como los
poseedores de las credenciales Nro 1 y Nro 2 respectivamente de la asociación.
El ARGRA “Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina”, en la ciudad de Alta
Gracia, hará la presentación de la muestra fotográfica de New Holland donde podrán observarse más de
100 fotografías de ARGRA en gran formato.
Este evento será muy significativo a nivel cultural para esta ciudad que es cuna de innumerables
muestras culturales. La ciudad de Alta Gracia tendrá una vez más la posibilidad de ofrecer a los
asistentes a la muestra sus grandes atractivos turísticos, gastronómicos y culturales como así también de
sus localidades y zonas aledañas.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen 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 “Muestra Anual de Fotoperiodismo ARGRA”,
que se desarrolla el día 17 de abril de 2013 en la Casa de la Cultura en la ciudad de Alta Gracia,
Departamento Santa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11348/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por celebrarse el Vigésimo aniversario de la Primera Edición de El Diario
de Carlos Paz, acontecimiento ocurrido el 12 de abril de 1993.
Leg. Orlando Arduh
FUNDAMENTOS
Hace 20 años que en las calles de la Ciudad de Villa Carlos Paz, circula “El Diario de Carlos Paz”.
Esta historia comenzaba a formarse de la mano del periodista Pedro Solans y su equipo, cuando un 12 de
abril de 1993 ponían en las calles la primera tirada de 500 ejemplares del diario.
Los tiempos han cambiado, y la tecnología ha hecho su trabajo, hoy esa primer tirada es casi
anecdótica, por que se multiplica llegando a ser de 7.000 ejemplares impresos por día, más de 20.000
las entradas diarias a la página web, más los lectores que se suman como seguidores en las redes
sociales del diario.
Hacer que la noticia llegue todos los días a las casas de los Carlospacenses, a los bares, a los
lugares de reunión, a las oficinas, es un compromiso y una responsabilidad enorme, que a lo largo de
estos 20 años jamás ha cesado. En estas dos décadas, la nobleza, el compromiso periodístico del equipo
que conforma El Diario De Carlos Paz, su profesionalismo a la hora de difundir las noticias informando los
hechos con seriedad e independencia, han sido los principios básicos que han distinguido a Pedro Solans
y su equipo durante su prolífera trayectoria.
Por los fundamentos expuestos, es que solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Leg. Orlando Arduh
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Vigésimo aniversario de la primera
edición de “El Diario de Carlos Paz”, acontecimiento ocurrido el 12 de abril de 1993.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11359/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día del Animal”, a conmemorarse el próximo 29 de abril.
Leg. Delia Luciano
FUNDAMENTOS
El día del animal se instituyó en 1908 por inspiración de Clemente Onelli, entonces director del
Jardín Zoológico, y del doctor Albarracín, Presidente de la Asociación Protectora de Animales. Ese año se
hizo el acto oficial en el Jardín Zoológico, el 2 de abril.
El 29 de abril de 1926 fallece el doctor Ignacio Lucas Albarracín, que promocionó, junto a
Domingo F. Sarmiento, la sanción de la Ley Nº 2786, de Protección de Animales (promulgada el 25 de
Junio de 1891), que establece la obligatoriedad de brindar protección a los animales, de manera de
impedir su maltrato y su caza.
Cabe aclarar que el día mundial del Animal se celebra los 4 de octubre, en honor a San Francisco
de Asis, considerado como el primer humano que se concibió a sí mismo en relación con todas las cosas
creadas, y que consideraba, sin importar la diferencia, que todos somos criaturas de Dios incluyendo en
esto toda la realidad animada e inanimada.
No obstante, en Argentina, en honor al fallecimiento del doctor Ignacio Albarracín, se celebra
todos los 29 de Abril.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del proyecto.
Leg. Delia Luciano
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Animal”, que se celebra el 29 de
abril de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11360/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día del Indio Americano”, rememorando el Primer Congreso Indigenista
Americano, llevado a cabo un 19 de abril de 1940, en Pazcuaro, Méjico.
Leg. Delia Luciano
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FUNDAMENTOS
El 19 de abril de 1940 se celebró en Patzcuaro (México) el primer Congreso Indigenista
Interamericano para una Conferencia Interamericana Indigenista, con el objetivo de salvaguardar y
perpetuar las culturas aborígenes de todo el continente. Participaron indígenas representantes de
poblaciones autóctonas de diversas regiones de América. Se habló de la situación social y económica de
estos pueblos, de sus problemas y sus necesidades. Esta conferencia produjo un documento que creó el
Instituto Indigenista Interamericano, con sede en esta ciudad de México y dependiente de la OEA. Así se
instituyó el Día Americano del Indio, en conmemoración a este acontecimiento.
Desde entonces, el continente americano celebra esta fecha en recuerdo de quienes habitaron
originariamente este territorio, imprimiendo allí las primeras esencias culturales.
Empobrecidos y relegados, los aborígenes americanos de hoy ya no pretenden privilegios por su
condición de primeros habitantes del continente, sólo aspiran a que se los trate como iguales, que se les
reconozca el derecho a la tierra donde habitan, igualdad de oportunidades laborales y de estudio y el
respeto a los valores de sus culturas.
Argentina adhirió al documento de Patzcuaro e instituyó el 19 de abril en el año 1945, mediante el
decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 7550. Desde entonces, Argentina es miembro permanente y
adhiere a esta fecha reivindicatoria de los derechos de los aborígenes.
Por las razones manifestadas precedentemente, solicito de mis pares el acompañamiento al
presente proyecto.
Leg. Delia Luciano
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Indio Americano”, rememorando
el Primer Congreso Indigenista Americano desarrollado el 19 de abril de 1940, en Pátzcuaro, Méjico.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11362/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al artista José Luis Polliotti, escultor de la localidad de Devoto (Dpto. San
Justo), por la realización de su más reciente obra: un busto con la imagen del flamante Papa, Francisco I.
Leg. Delia Luciano
FUNDAMENTOS
José Luis Polliotti, artista de Devoto, se inspiró en la elección del argentino Jorge Bergoglio, como
Papa para realizar su más reciente obra: un busto de Francisco. Para ello, ha creado los moldes de arcilla
partiendo de imágenes del cardenal Jorge Bergoglio. El parecido logrado es tan grande que las manos de
Polliotti consiguieron inmortalizar el gesto característico del Pontífice, una “sonrisa comedida”.
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de este proyecto.
Leg. Delia Luciano
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al artista José Luis Polliotti, escultor de la localidad de Devoto,
Departamento San Justo, por la realización de su más reciente obra: un busto con la imagen del Papa
Francisco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11363/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al conmemorarse el “Día Internacional de la Tierra” que se celebra el
día 22 de abril, con el objetivo de crear conciencia en la conservación de la biodiversidad y promover
acciones que busquen un desarrollo sostenible.
Leg. Marisa Gamaggio Sosa, Leg. Pedro Pretto, Leg. Gustavo Eslava, Leg. Alicia
Narducci, Leg. Amalia Vagni.
FUNDAMENTOS
Con el objetivo de recordar los problemas que afectan a este planeta y promover acciones que
busquen un desarrollo sostenible, el 22 de abril se celebra el Día de la Tierra, desde el año 1970 a
iniciativa del senador estadounidense Gaylord Nelson y desde entonces se han unido una gran cantidad
de países a esta conmemoración.
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La iniciativa tuvo la principal intención de crear conciencia de la necesidad de conservar la
biodiversidad y preocuparse por los temas ambientales para proteger a la Tierra de los daños provocados
por el mismo hombre.
La Madre Tierra es una expresión común utilizada para referirse al planeta Tierra en diversos
países y regiones, lo que demuestra la interdependencia existente entre los seres humanos, las demás
especies vivas y el planeta que todos habitamos. La proclamación del 22 de abril como Día Internacional
de la Madre Tierra supone el reconocimiento de que la Tierra y sus ecosistemas nos proporcionan la vida
y el sustento a lo largo de nuestra existencia. También supone reconocer la responsabilidad que nos
corresponde, de promover la armonía con la naturaleza y la Tierra a fin de alcanzar un justo equilibrio
entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras.
Sin embargo, han pasado los años, y el siglo XXI ha comenzado con los mismos problemas con los
que finalizó el anterior: el número creciente de habitantes y los altos niveles de consumo están agotando
los recursos naturales. La escasez crónica de agua y el avance de la desertificación, la pérdida de la tierra
arable, la destrucción de los hábitats naturales y la contaminación generalizada son los principales
peligros que amenazan la biodiversidad y el desarrollo de la Tierra.
En cuanto a la contaminación, el crecimiento de la población urbana y de la emisión de dióxido de
carbono a la atmósfera está provocando un cambio climático de terribles consecuencias para la
biodiversidad del planeta. Su pérdida no sólo supone un prejuicio y una amenaza ambiental, sino que
también repercute negativamente en el desarrollo económico y en el progreso social. Actualmente, más
de 40.000 especies de plantas y animales son explotados para el beneficio del hombre.
Sumado a los efectos del cambio climático, el mundo enfrenta una demanda de alimentos,
recursos naturales y energéticos como nunca antes se había registrado, lo que provoca escasez e
incremento de los precios.
Estos eventos son parte del entorno actual y futuro, que ya está afectando la posibilidad de
mejora en el nivel de vida.
Es importante establecer disposiciones ambientales que regulen actividades permitidas, a fin de
evitar impactos negativos en el entorno ecológico, ya sea en materia de suelo, atmósfera, agua e
impacto ambiental, regulando las conductas y actividades de los ciudadanos en cuanto a la utilización y
administración de los recursos naturales.
Los organismos nacionales e internacionales tienen como misión el difundir y exigir a las
diferentes entidades gubernamentales crear programas tendientes a cuidar el ambiente.
El Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) es un organismo
de la ONU que vela por la consecución de un desarrollo sostenible. Entre los objetivos que se plantean
para el presente milenio se encuentran los siguientes: incorporar los principios de desarrollo sostenible
en las políticas y los programas nacionales; invertir la pérdida de recursos del medio ambiente; reducir a
la mitad el porcentaje de personas que carecen de acceso al agua potable y mejorar considerablemente
la vida de por lo menos 100 millones de habitantes para el año 2020.
Por los fundamentos expuestos, promoviendo activamente todos los acontecimientos sociales y
culturales, solicito a los Señores Legisladores me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
Declaración.
Leg. Marisa Gamaggio Sosa, Leg. Pedro Pretto, Leg. Gustavo Eslava, Leg. Alicia
Narducci, Leg. Amalia Vagni.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11375/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Día Internacional de la Madre Tierra”, que se celebra el 22 de abril
de cada año.
Leg. Mario Vásquez
FUNDAMENTOS
El Día de la Madre Tierra es un día celebrado en muchos países el 22 de abril, por medio de la cual
se rinde homenaje a la Tierra en su conjunto y al lugar que ocupamos en ella, tratando de promover una
visión del planeta como una entidad que sustenta a todos los seres vivos.
La primera manifestación tuvo lugar el 22 de abril de 1970, la cual fue promovida por el senador y
activista ambiental estadounidense Gaylord Nelson, para la creación de una agencia ambiental. En
aquella convocatoria participaron dos mil universidades, diez mil escuelas primarias y secundarias y
centenares de comunidades. La presión social tuvo sus logros y el gobierno de los Estados Unidos creó la
Environmental Protection Agency (Agencia de Protección Ambiental) y una serie de leyes destinada a la
protección del medio ambiente.
El Día Internacional de la Madre Tierra empezó a gestarse en 1972, durante la primera
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, que tuvo lugar en Estocolmo. Este Día
Internacional no pretende reemplazar otros actos, como el “Día de la Tierra” que se celebra en muchos
países desde hace más de 40 años, sino reforzarlos y reinterpretarlos de acuerdo a los nuevos desafíos
medioambientales y sociales.
En un comunicado del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, señala que
estamos sufriendo las consecuencias de haber expoliado el capital de la naturaleza sin devolver nada a
cambio. “Quienes más sufren los efectos de nuestra gestión negligente son los más vulnerables del
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mundo: los que viven en los márgenes de los desiertos, las comunidades indígenas, los pobres rurales los
habitantes de los sórdidos barrios marginales de las megalópolis cada vez más grandes del mundo. Para
que estas personas puedan salir de la pobreza y prosperar necesitan, por lo menos, tierras fértiles, agua
potable y un saneamiento adecuado”.
Sra. Presidenta, el Día de la Madre Tierra es una fiesta que pertenece a la gente y no está
regulada por una sola entidad u organismo; tampoco está relacionado con reivindicaciones políticas,
nacionales, religiosas, ideológicas ni raciales.
Es por lo expuesto, Sra. Presidenta, que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Mario Vásquez
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la Madre Tierra”,
que se celebra cada 22 de abril con el objetivo de crear conciencia en la conservación de la biodiversidad
y promover acciones que busquen un desarrollo sostenible.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11364/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el estreno en la ciudad de Córdoba, el día 18 del presente año, de
la película “¿Quién mató a Mariano Ferreyra?” de los directores Julián Morcillo y Alejandro Rath.
Leg. Liliana Olivero, Leg. Rodrigo De Loredo, Leg. Liliana Montero, Leg. María Caffaratti,
Leg. Edgar Clavijo, Leg. Graciela Sánchez, Leg. Marta Juárez.
FUNDAMENTOS
La película “¿Quién mató a Mariano Ferreyra?”, en tiempos de ficción, recrea el asesinato de
Mariano Ferreyra, joven militante del Partido Obrero, en ocasión del reclamo de los trabajadores
precarizados del ferrocarril por su condición laboral.
El crimen producido el 20 de octubre de 2010 por una patota organizada tuvo como propósito
defender fuertes negociados que incluían a dirigentes gremiales, empresariales y funcionarios del
gobierno nacional.
El estreno de la película se da días antes de conocerse la sentencia que producirá el Tribunal Oral
Federal N° 21 contra 17 imputados, entre ellos 7 miembros de la Policía Federal.
La importancia reside en que no debe existir impunidad en una causa que involucra intereses
fundamentales para el pueblo argentino, como el derecho a reclamar, el rechazo a las patotas y el
manejo ilegal de los fondos públicos.
La película “¿Quién mató a Mariano Ferreyra?” es una acción a favor de la justicia y contra la
impunidad.
Leg. Liliana Olivero, Leg. Rodrigo De Loredo, Leg. Liliana Montero, Leg. María Caffaratti,
Leg. Edgar Clavijo, Leg. Graciela Sánchez, Leg. Marta Juárez.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el estreno en la ciudad de Córdoba, el día 18 de abril de 2013, de la
película “¿Quién mató a Mariano Ferreyra?” de los directores Julián Morcillo y Alejandro Rath.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11365/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al conmemorarse, el próximo día 5 (cinco) de mayo de 2013, el 10º
aniversario de la creación de la Escuela Especial Norberto Daniel Abdo Anexo Isla Verde, que funciona en
la localidad homónima.
Leg. Graciela Sánchez
FUNDAMENTOS
La escuela Especial NORBERTO DANIEL ABDO anexo Isla Verde, se crea por Resolución Ministerial
Nº 1602/03 de DEMES el 5 de mayo de 2003.. Funciona en la actualidad en la calle Chile y Rivadavia,
lugar cedido por la Municipalidad de Isla Verde.
Cuenta con una matrícula de 12 alumnos con distintas necesidades educativas especiales (NEE). La
tarea pedagógica esta a cargo de dos docentes de grado Enseñanza Especial nombrada por estricta orden de
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mérito por una docente de Plástica, una docente de Educación Física y una docente de Música. También cuenta
con un auxiliar escolar.
La Directora de la institución asiste cuando se lo solicita debido a que los días restantes está
afectada a la gestión de la escuela base escuela Especial Norberto Daniel Abdo de Arias como así
también el equipo técnico (fonoaudiólogo, asistente social, psicólogo y psicopedagogo).
Por los argumentos aquí expuestos y los que brindare al momento del tratamiento de dicho
proyecto es que solicito su aprobación.
Leg. Graciela Sánchez
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración, el día 5 de mayo de 2013, del 10º aniversario
de la creación de la Escuela Especial “Norberto Daniel Abdo - Anexo Isla Verde”, que funciona en
la localidad homónima del Departamento Marcos Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11369/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo, la 9ª presentación de la Embajada Cultural del Este Cordobés en República
Dominicana y Panamá el día 28 de junio del corriente año, donde a modo de intercambio cultural
participaran conjuntos y artistas de la ciudad de San Francisco y el Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
La Embajada Cultural del Este Cordobés viajará, el próximo 28 de junio del corriente año y por un
lapso de 15 días a República Dominicana y Panamá, en la cual variados artistas del departamento San
Justo llevarán el canto y la danza para generar un intercambio cultural con los representantes de estos
países centroamericanos.
El grupo estará coordinado por Liliana Androvetto y contará con la presencia de Los Cuatro
Rumbos y variados artistas de San Francisco y la región. Los mismos llevarán nuestros ritmos y canto
tradicional como el Folclore y el Tango para difundir tanto en República Dominicana como en Panamá.
Las actuaciones en República Dominicana serán en el Parque Ocean World, organizado por el Foro
Social Cultural y por Rotario Club Puerto Plata. La segunda presentación será en el Centro Histórico
Puerto Plata, el cual será organizado por el Alcalde y el Foro Social Cultural Nacional. La tercera
presentación será en la localidad de Sosua, cercana a Puerto Plata. La cuarta presentación será en Santo
Domingo en el Monumento a Cristóbal Colón, en la Primera calle fundada por él mismo.
Posteriormente harán una presentación en Panamá en el Centro Español de la Sociedad Española
de Panamá, evento organizado por la Embajada Argentina de Panamá y la Asociación Argentina
Panameña.
Leg. Graciela Brarda
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “9ª presentación de la Embajada Cultural del Este
Cordobés en República Dominicana y Panamá” en la que, a modo de intercambio cultural,
participarán conjuntos y artistas de la ciudad de San Francisco y del Departamento San Justo, a
desarrollarse el día 28 de junio de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11370/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo, la 13º Edición del Rally “San Francisco” de Autos Clásicos, llevada adelante
por la Asociación de Automóviles Clásicos San Francisco. La competencia se llevará a cabo en la ciudad
de San Francisco y la región, los días 2, 3, y 4 de agosto de 2013.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Por iniciativa de un grupo de amigos, amantes de los automóviles antiguos se constituye la
Asociación de Automóviles Clásicos San Francisco el 11 de diciembre de 1990.
Esta asociación es miembro de la Federación Argentina de Coleccionista de autos Históricos
(FACAH) y de la Federación Internacional de Vehículos Anciens (FIVA).

858

PODER LEGISLATIVO – 12ª REUNION – 17-IV-2013
Esta entidad civil promueve la recuperación, restauración y conservación de todos aquellos
automóviles que revolucionaron la comunicación y la economía del siglo XX lo que les da una calidad de
bienes históricos.
En la actualidad contamos con más de 35 socios y más de 40 unidades que aproximadamente
datan de los años 1923 a 1975. Estos automóviles participan en paseos, desfiles, exposiciones y en todos
aquellos eventos a los que son convocados por otras asociaciones de distintos lugares del país.
Nuestra delegación siempre se ha destacado por el estado y presentación de sus unidades, motivo
por el cual ha recibido elogios y menciones, entre los cuales destacamos los primeros premios obtenidos
en los rallies de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Pergamino, Paraná, Río Cuarto, Villa María, Rafaela.
Con el invalorable auspicio de nuestra Municipalidad realizamos12 ediciones del “Rally para Autos
Antiguos y Clásicos –San Francisco” convocando un promedio de cien vehículos participantes y motivando
la visita de unas doscientas cincuenta personas de distintos lugares del país. En los tres días que dura el
evento, la ciudad se ve invadida por la algarabía de pilotos, copilotos y acompañantes que inundan
hoteles, cafés, restaurantes y comercios generando un positivo movimiento económico a nuestra pujante
ciudad.
Por todo lo expuesto solicito de nuestros pares la aprobación de la siguiente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “13º Rally San Francisco de Autos Clásicos”
que, organizado por la Asociación de Automóviles Clásicos San Francisco, se desarrollará durante los días
2, 3 y 4 de agosto de 2013 en la ciudad que le da nombre al evento y en caminos de la región.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11373/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el Campeonato Zonal de Fútbol Infantil que, organizado por el
Fútbol Club Villa Huidobro, se desarrollará el 21 de Abril de 2013 en la homónima localidad del
Departamento General Roca.
Leg. Roberto Pagliano
FUNDAMENTOS
La localidad de Villa Huidobro, cabecera política del Departamento General Roca, se encuentra en
el extremo sur oeste de la Provincia, a unos 440 Km. de la Ciudad de Córdoba Capital.
En esta localidad, funciona una de las Instituciones Deportivas con más historia en el
Departamento General Roca, el Fútbol Club Villa Huidobro. El mismo, realiza el Campeonato Zonal de
Fútbol Infantil con la participación de más de 250 niños, con categorías que van desde los 4 a los 10
años.
Este acontecimiento, constituye un evento deportivo de importancia en nuestra región, y es
llevado a cabo a raíz del esfuerzo de mucha gente perteneciente no solo a la institución anfitriona, sino
también a toda la localidad de Villa Huidobro, que con su desinteresada colaboración, aportan a través de
torneos como éstos, la génesis de amistades duraderas, deportista cabales y hombres de bien.
En virtud de lo manifestado, la Legislatura de la Provincia no debe permanecer ajena a éste
evento, por lo que solicito a nuestros pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Leg. Roberto Pagliano
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Campeonato Zonal de Fútbol Infantil” que,
organizado por el Fútbol Club Villa Huidobro, se desarrollará el día 21 de abril de 2013 en la homónima
localidad del Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11374/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la presentación de las actividades del Programa “Sumate”, que contempla el
desarrollo de actividades culturales, deportivas y recreativas en distintos barrios de la ciudad de Villa
María.
Leg. Héctor Muñoz.
FUNDAMENTOS
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Durante el acto que tuvo que lugar en el Salón Blanco del Palacio Municipal y estuvo encabezado
por el Presidente del Concejo Deliberante, José Escamilla, el Secretario de Gobierno y Descentralización
Territorial, Javier Suppo y la Secretaria de Desarrollo Social, Verónica Vivó, se brindaron detalles sobre la
iniciativa, al tiempo que se firmaron convenios con las distintas instituciones que participarán de las
actividades que dieron inicio el día lunes 15 de abril.
El programa tiene como objetivo principal la recuperación de espacios para promover la
creatividad de niños, niñas y adolescentes, mediante la articulación con distintas instituciones de
distintos barrios. En ese sentido, entre abril y noviembre se desarrollarán talleres de arte, fútbol, hip hop
y folclore, todos con acceso libre y gratuito.
Durante la misma ceremonia, se realizó la firma de 12 convenios con los centros vecinales de
barrios Los Olmos, San Martín, Las Playas, Mariano Moreno y Las Acacias. Lo mismo ocurrió con los
Centros Misioneros de los barrios Felipe Botta y San Nicolás, que dependen de la Iglesia “Nuestra señora
de Lourdes”.
Así también se firmaron acuerdos con la escuela “Domingo Faustino Sarmiento” de barrio La
Calera, la Biblioteca Popular “Eva Perón” de barrio Los Olmos, el club de Baby Fútbol de barrio San
Nicolás, el equipo de fútbol femenino de barrio Felipe Botta “Las panteras” y el Centro de Integración
Comunitaria (CIC) de barrio Nicolás Avellaneda.
Leg. Héctor Muñoz.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la presentación de las actividades del Programa “Sumate”, que
contempla el desarrollo de actividades culturales, deportivas y recreativas en distintos barrios de la
ciudad de Villa María, Departamento General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11376/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al acto en conmemoración del 420º aniversario de la fundación de la ciudad de San
Salvador de Jujuy, organizado por los Residentes y Estudiantes Jujeños en Córdoba, para este 19 de abril
del corriente año.
Leg. Mario Vásquez
FUNDAMENTOS
San Salvador de Jujuy tiene varios intentos fallidos de fundación, el primero Juan Pérez de Zurita
planifico la necesidad de fundar una ciudad en el Valle de Jujuy con el nombre del Virrey del Perú, pero
no llegó a hacerlo porque fue destituido y reemplazado por Gregorio de Castañeda, quién finalmente
fundo la “Ciudad de Nieva”, el 20 de Agosto de 1561, en honor al el Virrey del Perú, Nieva.
Don Castañeda se marchó hacia Santiago del Estero para gobernar desde allí toda la región lo que
permite suponer que la existencia de Ciudad de Nieva fue muy breve, entre 1562 y 1563 y producto del
abandono de esta ciudad fue el escaso apoyo que recibió de los gobernantes del Tucumán y del aval
Económico y Militar de Chile.
El Virrey Toledo como Don Pedro de Zarate, creía que la presencia de una ciudad en el Valle de
Jujuy, facilitaría la conquista y el sometimiento de los Indios Omahuacas. Por lo que Zarate, partió desde
Potosí con 50 hombres en busca de someter a los aborígenes de Jujuy a las órdenes del virrey, y no se
percato de la emboscada que padecerían en Purmamarca,
El 13 de octubre de 1575 se procedió a fundar una ciudad a la que se llamó “SAN FRANCISCO DE
ÁLAVA”, lugar hoy conocido, como “Punta Diamante”, (en la unión de los ríos Xibi-Xibi y río Grande). Este
pequeño caserío estaba destinado a su destrucción, desde su fundación, porque resultaba de fácil acceso
para las tribus poderosas que vivían a poca distancia. El gobernador Don Abreu planeó una campaña
militar, contra los Calchaquíes y Don Pedro de Zarate entonces, partió en apoyo al gobernador; dejando
a la ciudad recién nacida con 20 defensores, aprovechando esta ventaja, los aborígenes atacaron San
Francisco de Álava, matando y destruyendo la Ciudad el 25 de mayo 1576.
En el año 1586 llega a Santiago del Estero, Don Ramírez de Velazco para hacerse cargo de la
región, y con él llega también, el Capitán Don Francisco de Argañaraz y Murguía. Se organizan dos
campañas militares, una al mando del Capitán Don García Virabal, en Humahuaca y Casabindo, y la otra
en el Valle de Jujuy y cercanías.
El peligro que corría todo español, que transitaba Jujuy, era inmensa, aunque había disminuido;
por las campañas realizadas por Don Hernando de Lerma y las mencionadas anteriormente, como
consecuencia de ello, se instaló en Yala un español, que se convirtió, en el primer habitante de Jujuy;
“Don Alonso de Torres”. Antes de la fundación, su casa y un viñedo, no llegaron a ser destruidos por los
indios.
El gobernador encargó a Don Pedrero de Trejo, fundar una ciudad en el Valle de Jujuy, se entrego
un plano en donde se indicaba como se dividían los terrenos alrededor de la futura plaza, pero Don
Pedrero de Trejo nada hizo, pues carecía de gente y dinero para realizar la expedición, por lo que el
Capitán Don Francisco de Argañaraz y Murguía, se ofreció a hacerse cargo de la expedición y se
comprometió a llevar a cabo todas las acciones necesarias, y también a pagar de su bolsillo todos los
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gastos que ocasionaría la expedición, como así también a mantener a sus pobladores durante 6 (seis)
años.
A los conquistadores se les presentaban algunas dudas, si sobreviviría la ciudad española, por lo
que aun se encontraban frescos los recuerdos, de San Francisco de Álava, quizás por ello, el gobernador
Don Ramírez de Velazco, no quería invertir dinero en la expedición, a Don Francisco de Aragañaraz se le
impusieron otras responsabilidades mayores, que a los otros fundadores, como pagar de su bolsillo a los
soldados, las armas, los caballos, alimentos y vestimentas de los españoles que lo acompañaban.
Cumpliendo así con lo pactado con Don Ramírez de Velazco, de pagar los gastos se dispuso a
partir desde la ciudad de Salta, (fundada 11 años atrás). Luego de 20 días de marcha, llego en Semana
Santa, al lugar que eligió para levantar el nuevo pueblo, Don Rodrigo Pereira fue nombrado miembro
oficial el 17 de Abril de 1593, una vez finalizada la selección del terreno (hoy plaza Gral. Belgrano) se
procedió a la misa y el día 19 de abril de 1593, se funda finalmente la ciudad que llevaría por nombre
San Salvador De Velazco En El Valle De Jujuy.
Por todo lo expuesto y por el afecto de nos demuestran nuestros hermanos jujeños que residen y
estudian en nuestra provincia, le solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de la
presente iniciativa.
Leg. Mario Vásquez
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al acto conmemorativo por el 420º aniversario de la fundación de la ciudad de
San Salvador de Jujuy que, organizado por los residentes y estudiantes jujeños en Córdoba, se
desarrollará el día 19 de abril de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11378/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos”, instaurado por Ley
26.199, que se conmemorará el 24 de abril del corriente año, con motivo del genocidio sufrido por el
pueblo armenio.
Leg. Walter Solusolia
FUNDAMENTOS
El 24 de Abril del corriente año, se conmemora el Genocidio Armenio, en el que murieron
aproximadamente un millón y medio de personas; fecha que evoca el intento por parte del Imperio
Otomano de exterminar al pueblo armenio.
En la noche del 23 y madrugada del 24 de Abril de 1915, cientos de intelectuales, religiosos,
profesionales y ciudadanos de ese origen fueron despojados de sus hogares y deportados, para
posteriormente ser asesinados. Este día resume simbólicamente todos aquellos crímenes de lesa
humanidad, que los turcos - otomanos cometieron en perjuicio del pueblo armenio con anterioridad a esa
fecha.
Nuestro país es uno de los pocos que ha reconocido este genocidio armenio que nos interpela en
tiempo presente sobre las consecuencias que pueden generar la intolerancia y el racismo y nos invita a
reflexionar sobre el significado del respeto entre los pueblos y las personas. Asimismo, nos permite
pensar en otras situaciones de violencia extrema que han atravesado la historia de la humanidad y que
su memoria sea una lección permanente sobre los pasos del presente y las metas de nuestro futuro.
Como sabemos, ocurrió en nuestro país, en la última dictadura militar con un saldo de 30.000
desaparecido.
Por estos motivos, solicito la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Walter Solusolia
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de Acción por la Tolerancia y el
Respeto entre los Pueblos”, instaurado por Ley Nacional Nº 26.199, que se celebra cada 24 de abril
recordando el genocidio sufrido por el pueblo armenio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11379/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la “Maratón del Papel”, actividad que implementará el día 9 de mayo la
Asociación Civil Hospital Infantil, acción que promueve la donación de papel y cartón para poder sostener
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los distintos programas de promoción, prevención y asistencia en salud que lleva adelante dicha
institución.
Leg. María Caffaratti, Leg. Rodrigo De Loredo, Leg. Beatriz Pereyra.
FUNDAMENTOS
Bajo la consigna “Hacé algo grande, empezá por lo chico”, la Asociación Civil Hospital Infantil,
implementará el próximo 9 de mayo la Maratón del Papel. La campaña de reciclado de papel y cartón se
lanzó en agosto del 2003 con el objetivo de ser el recurso sustentable para la asistencia al paciente
ambulatorio del Hospital Infantil. De esta manera se motiva la solidaridad y el cuidado del medio
ambiente, invitando a todo la comunidad a ser partícipe.
Este programa permite: Obtener recursos para desarrollar acciones de asistencia, promoción,
recreación y asesoramiento a los pacientes.; propiciar el cuidado del medio ambiente, instalando en la
sociedad la sensibilidad de su protección; fomentar en las empresas la Responsabilidad Social
Empresarial (RSE), con la contribución activa al mejoramiento social y ambiental; y promover en las
instituciones educativas el aprendizaje–servicio, pedagogía que permite ofrecer respuestas concretas a
distintas demandas sociales, con el objetivo de mejorar la calidad de vida a través del cuidado del
medioambiente.
La Asociación Civil Hospital Infantil a través de Papelera del Plata, provee a diferentes empresas y
organismos donantes diversos elementos y servicios para facilitar el acopio: Buzones de cartón, Bolsones
con capacidad de almacenar más de 100 kilos de papel, dentro de cada buzón se coloca una bolsa tipo
consorcio -provista por la Asociación- que una vez completa de papeles debe ser retirada y reemplazada
por otra, para luego ser depositadas en los bolsones; el retiro mínimo de papel (100 kg.); la frecuencia
de recolección del papel y/o cartón se acuerda según lo acopiado y de acuerdo a un cronograma semanal
de retiro por zona de la ciudad.
La organización también tiene a disposición una línea telefónica gratuita para brindar mayor
información y otorgar afiches de promoción de la campaña para todo el que lo requiera.
La asociación cuenta con 4 áreas: Asistencia (que proveé a los pacientes ambulatorios de leche y
medicamentos especiales, la cobertura de estudios extra hospitalarios y apoyo económico para traslados
hacia el hospital); Promoción (desde donde se implementan acciones de acompañamiento y contención a
pacientes crónicos, así como también talleres de capacitación laboral para adolescentes); Área de
Asesoramiento (en este espacio se brindan herramientas sobre derechos de la salud, informando al
paciente y su familia sobre los programas y planes de salud municipal, provincial, nacional y de
organizaciones de la sociedad civil (OSC) a los que pueden acceder), y por último la Ludoteca, (un
espacio de juego, lectura y expresión artística que busca la promoción y prevención en salud,
potenciando el desarrollo creativo, imaginativo y social de los niños).
Esta organización surge en el año 1984, a partir de la solidaridad y el compromiso comunitario.
Está conformada por personas voluntarias y personal del hospital, quienes trabajan arduamente para
asistir a los niños en sus necesidades en salud.
En coherencia con nuestra ideología de defensa de los derechos humanos y compartiendo el objetivo
de fortalecer la mirada y el trato con los niños como sujetos de derecho, consideramos atinado apoyar esta
iniciativa en pos de aunar fuerzas de manera multisectorial.
Invitamos a nuestros pares a participar activamente en la campaña, donando la cantidad de papel
que considere no utilizable para uso personal y de esta manera colaborar a los fines detallados.
Leg. María Caffaratti, Leg. Rodrigo De Loredo, Leg. Beatriz Pereyra.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Maratón del Papel”, actividad que
implementará el día 9 de mayo de 2013 la Asociación Civil Hospital Infantil promoviendo la donación de
papel y cartón para poder sostener los distintos programas de promoción, prevención y asistencia en
salud que lleva adelante dicha institución.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11380/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al evento “Un Millón de Firmas por Malvinas” que se realizará el día
martes 23 de abril del 2013 en el Concejo Deliberante de la ciudad de Río Cuarto, junto a la ONG
Pueblos, un millón de firmas en donde se presenta el spot publicitario “Por qué Malvinas”.
Leg. Luis Sánchez, Leg. Carlos Gutiérrez, Leg. Hugo Cometto, Leg. Eduardo Yuni, Leg.
Roberto Birri
FUNDAMENTOS
La conmemoración de los 31 años de la gesta de Malvinas y la necesidad de la apertura del
dialogo en la Organización de Naciones Unidas entre Argentina y Gran Bretaña por la soberanía de las
Islas Malvinas, Georgias y Sandwich de Sur.
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Existe una campaña nacional impulsada por la ONG Pueblos por Malvinas que propone juntar
un millón de firmas de ciudadanos Argentinos con el fin de que se trate el Comité de Descolonización de
Naciones Unidas.
Que, actualmente el Gobierno Argentino busca reinstalar el tema de las Islas Malvinas en la
agenda internacional en el marco de la ONU para crear las condiciones que posibiliten una negociación
con Gran Bretaña y que termine con el impasse en que se encuentra el tema que dio lugar a la guerra
hace 31 años.
Que, el conflicto fue el resultado de décadas de persistente determinación de la Argentina para
recuperar la soberanía sobre las Islas Malvinas.
Que, de acuerdo el pensamiento del pueblo resulta de interés bregar para que las Islas Malvinas
nos sean devueltas, porque fueron, son y serán Argentinas.
El objetivo de la firma de cada ciudadano argentino es llegar juntos a la Secretaría General de
Naciones Unidas pidiendo la reapertura de las negociaciones bilaterales entre Argentina y el Reino Unido
por las Islas Malvinas, Georgia y Sándwich del Sur.
Dios nos acompañe en la construcción de país más justo y lleno oportunidades. Muchas cosas nos
quedan aún por hacer como Nación. Sigamos trabajando comprometidamente por un presente concreto
de paz y unidad pero siempre construyendo el futuro, de eso se trata Pueblos por Malvinas.
Leg. Luis Sánchez, Leg. Carlos Gutiérrez, Leg. Hugo Cometto, Leg. Eduardo Yuni, Leg.
Roberto Birri
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del evento “Un Millón de Firmas por Malvinas”, a
desarrollarse el día 23 de abril de 2013 en el Concejo Deliberante de la ciudad de Río Cuarto, junto a la
ONG Pueblos, un millón de firmas en donde se presentará el spot publicitario “Por qué Malvinas”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11381/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito al “El Día Mundial del Paludismo” fue instituido por los Estados
Miembros de la OMS en la Asamblea de la Salud de 2007.
El mismo se celebra el 25 de abril del corriente año bajo el Invierte en el futuro. Vence al
paludismo.
Leg. Norberto Podversich
FUNDAMENTOS
El paludismo es causado por un parásito denominado Plasmodium que se transmite a través de la
picadura de mosquitos infectados. En el organismo humano, los parásitos se multiplican en el hígado y
después infectan los glóbulos rojos.
Entre los síntomas de esta enfermedad se destacan la fiebre, las cefaleas y los vómitos, que
generalmente aparecen 10 a 15 días después de la picadura del mosquito. Si no se trata, el paludismo
puede poner en peligro la vida del paciente en poco tiempo, pues altera el aporte de sangre a órganos
vitales. En muchas zonas del mundo los parásitos se han vuelto resistentes a varios antipalúdicos.
Entre las intervenciones fundamentales para controlar la malaria se encuentran el tratamiento
rápido y eficaz con combinaciones de medicamentos basadas en la artemisinina, el uso de mosquiteros
impregnados en insecticida por parte de las personas en riesgo y la fumigación de los espacios cerrados
con insecticidas de acción residual, a fin de controlar los mosquitos vectores.
La Organización Mundial de Salud manifiesta que en el último decenio el mundo ha progresado
mucho en la lucha contra el paludismo. Desde 2000, la tasa de mortalidad por esta causa ha disminuido
en más de un 25%, y 50 de los 99 países con transmisión continua están en el buen camino para
alcanzar la meta fijada por la Asamblea de la Salud, consistente en reducir la tasa de incidencia en más
de un 75%. Las claves de estos progresos han sido una gran expansión de las intervenciones para
controlar los vectores y un aumento del acceso a las pruebas diagnósticas y a los tratamientos de calidad
garantizada.
Esta entidad estiman que el paludismo sigue matando a 660 000 personas en todo el mundo, en su
mayoría menores de 5 años del África, cada año se producen más de 200 millones de casos, la mayoría de los
cuales no se diagnostican ni registran. El reciente estancamiento de la financiación internacional ha ralentizado
los progresos, y la aparición de nuevas resistencias a medicamentos e insecticidas amenazan con hacer
retroceder algunos logros recientes. Es por ello que es relevante la necesidad de invertir continuamente en la
prevención y el control de la enfermedad y en mantener el compromiso político con este objetivo.
Los objetivos de los programas que lleva adelante OMS contra el paludismo se orientan a
revigorizar el compromiso contra la lucha antipalúdica, que los países de las regiones afectadas
intercambien experiencias y se apoyen unos a otros; se unan nuevos donantes a la alianza mundial para
luchar contra el paludismo; que las instituciones universitarias y de investigación den a conocer los
avances científicos tanto a los expertos como al público general, y los asociados internacionales así como
las empresas y las fundaciones den a conocer su labor y reflexionen sobre cómo ampliar las
intervenciones.
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Por la importancia de los fundamentos es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Norberto Podversich
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial del Paludismo”, instituido
por los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud en la Asamblea de la Salud del año
2007, que se celebra cada 25 de abril, destacando que el lema para el 2013 y los años venideros es
“Invierte en el futuro. Vence al paludismo”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11383/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “2º Fiesta Zonal de Destreza Gaucha” realizada por la Agrupación
Gaucha Dejando Huellas a realizarse el día 20 de abril del 2013 en la localidad de Pilar.
Leg. Verónica Gribaudo
FUNDAMENTOS
Una nueva fiesta popular, de interés provincial, tendrá lugar el 20 de abril en la localidad de Pilar.
Se trata de la segunda edición del encuentro de destrezas gauchas que organiza la Agrupación Gaucha
Dejando Huellas Camperas.
Sabemos que cuando los conquistadores trajeron los caballos (siglo XVI) a nuestras tierras, los
indígenas igualaron y tal vez superaron los conocimientos de los españoles sobre los equinos, con el
tiempo, los gauchos perfeccionaron las destrezas y, hoy en día se cultivan estos malabares con profundo
sentimiento en estas fiestas populares con artistas locales y peñas.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Verónica Gribaudo
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “2ª Fiesta Zonal de Destreza Gaucha” que,
organizada por la Agrupación Gaucha “Dejando Huellas”, se desarrollará el día 20 de abril de 2013 en la
ciudad de Pilar, Departamento Río Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11385/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los festejos del 60º aniversario de la Sociedad de Bomberos
Voluntarios de la Bell Ville, Departamento Unión, que tendrán lugar el próximo 20 de abril.
Leg. Carmen Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter.
FUNDAMENTOS
La creación del cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Bell Ville, surge de una iniciativa
del Comisario Departamental Don Mario B. Nieto y demás autoridades policiales, que invitan a todos los
vecinos e instituciones de la ciudad a la reunión en la Jefatura de Policía para conformar la Comisión
Directiva que organizará la Sociedad de Bomberos Voluntarios.
Dicha reunión, se llevó a cabo el día 13 de enero del año 1953, fecha que se considera su
fundación hay ya seis décadas.
El origen de esta entidad fue la necesidad de dotar a Bell Ville de un cuerpo de Bomberos
Voluntarios para dar respuesta a cualquier tipo de siniestros, ya sean incendios urbanos y rurales,
rescates en accidentes vehiculares, acuáticos, desastres, inundaciones y cualquier otro
tipo de emergencias a nivel local y regional.
Su cuerpo activo, conformado por directivos y personal, cuentan con una permanente capacitación y
especialización a niveles provinciales, nacionales e internacionales.
Cuenta con un parque de herramientas y unidades de avanzada tecnología. Unidades de rescate
pesado y ligero, transporte de personal, autobombas con equipos especiales, equipos de espuma
química, herramientas de rescate hidráulicas y neumáticas, unidades acuáticas, y otras tantas, las que
son utilizadas en distintas emergencias.
El próximo 20 de abril, tendrán lugar los festejos conmemorativos, comenzando con un acto
protocolar en la explanada del Cuartel de Bomberos, para luego continuar con la Cena Aniversario.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
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Leg. Carmen Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los festejos del 60º aniversario de la Sociedad de Bomberos
Voluntarios de Bell Ville, a celebrarse el 20 de abril de 2013 en la mencionada ciudad del
Departamento Unión.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11386/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar por el fallecimiento del ex Intendente de la localidad de Etruria, Sr. Nelio Benito
Lerin.
Leg. Darío Ranco
FUNDAMENTOS
Este 17 de Abril del corriente año, en un accidente automovilístico ocurrido en la Ruta Provincial
Nº 4, entre las localidades de Chazón y Etruria, falleció el mencionado dirigente, ocasión en la que
también .aconteció el fallecimiento de su hija.
Nelio Benito Lerín fue intendente electo de la localidad de Etruria, representando a la Unión Cívica
Radical. Tomó posesión del cargo el 12 de diciembre de 1991.
Entre su profusa obra de gobierno debe enumerarse que adquirió el edificio del ex secundario para
instalar la Casa de la Cultura con salas para el museo, para los talleres culturales, salas de reuniones, de
conferencias, para la radio FM 107.5 y las dependencias del Concejo Deliberante, trasladó la guardería y
el Centro de Asistencia Integral para el Niño y la Familia al edificio de la Terminal de Ómnibus y se
construyó un parador. Se hicieron nuevas plantaciones en las entradas del pueblo, se entregó una
manzana de Barrio Soria a la Agrupación Gaucha, se organizó el Ente Intercomunal para la conexión del
gas, celebró los 500 años del Descubrimiento de América y se levantó un busto a Cristóbal Colón.
Se agregaron dos aulas al Secundario “General Paz”, desmontó y limpió sitios, arregló calles del Barrio
Soria, gestionó un plan de 40 viviendas de 2 y 3 dormitorios del IPV para ejecutar en Barrio Soria,
consiguió la donación de un terreno junto a la Escuela Malvinas Argentinas para construir el jardín de
infantes e inició el plan Fo.Vi.Cor. (Fondo de la Vivienda de Córdoba) para 15 casas con administración
municipal.
Para quienes compartieron con él la pasión por la política, entendida como una herramienta para
tratar de mejorar la calidad de vida de una comunidad, les queda el recuerdo de un gran dirigente y
especialmente para sus conciudadanos y para quienes tuvieron en suerte conocerlo, el de una mejor
persona.
Es por ello, Sra. Presidente, que le solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Darío Ranco
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar por el fallecimiento del ex Intendente de la localidad de Etruria, Sr. Nelio Benito
Lerin.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11387/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al cumplirse, el 19 de abril de 2013, el 45° aniversario de fundación de la
Confederación de Deportes de la Provincia de Córdoba y celebrarse, justamente ese día, el Día del
Dirigente Deportivo Provincial.
Leg. Darío Ranco
FUNDAMENTOS
El 19 de abril de 1968, hace 45 años, un grupo de dirigentes deportivos decidieron formar la
Confederación de Deportes de la Provincia de Córdoba. Esta entidad, sin fines de lucro, congrega en su seno a
todas aquellas entidades que practican deporte federado amateur con el propósito de coordinar la actuación de
todas ellas sin que pierdan su autonomía ni su relación o afiliación con las respectivas instituciones rectoras a
nivel nacional.
La Confederación de Deportes tiene, entre sus objetivos, promover la difusión, enseñanza,
práctica y desarrollo del deporte en todo el ámbito de la geografía provincial. También procurar
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establecer relaciones y compromisos con autoridades competentes para el mejoramiento de los
deportistas a través de múltiples beneficios. Además, auspiciar o patrocinar eventos deportivos de
carácter provincial, nacional o internacional dentro del ámbito de la provincia de Córdoba o fuera de esta
cuando lo organiza una entidad afiliada. Otros fundamentos que persigue la entidad es propicia la
constitución o unificación de Federaciones Provinciales únicas para cada uno de los deportes y
cumplimentar y difundir las reglamentaciones y resoluciones de la Ley Provincial de Fomento y Desarrollo
del Deporte. Otro de sus enfoques está orientado a la formación de técnicos, docentes, científicos y
colaborar en todas aquellas ciencias aplicadas al deporte.
En este momento son 41 las disciplinas deportivas afiliadas a la Confederación de Deportes siendo
el mayor número desde su creación allá por el año 1968. Su actual Presidente es el Sr. Jorge Cattáneo,
destacado y reconocido dirigente deportivo proveniente del básquetbol.
Otro aspecto a subrayar es que desde el año 1997 la entidad rectora del deporte federado
amateur de la provincia celebra, anualmente, la Cena de Gala del Deporte Amateur premiando a los
deportistas que se han destacado en el año en base a esfuerzo, talento y rendimiento deportivo. El
galardón más preciado es el “Escudo de Oro” que se entrega al deportista más destacado de la
temporada.
Además, la Confederación de Deportes ha instituido el día 19 de abril como el Día del Dirigente
Deportivo Provincial en reconocimiento al esfuerzo, trabajo y dedicación de hombres y mujeres que
desde la función de dirigente deportivo representan a las diversas instituciones que marcan el rumbo del
deporte federado amateur de la provincia de Córdoba.
Por tal motivo, y por tratarse de dos hechos trascendentes para el deporte organizado amateur de
la provincia de Córdoba, Sra. Presidente, considero oportuno solicitarle a nuestros pares la aprobación de
este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al cumplirse, el 19 de abril de 2013, el 45º aniversario de fundación de la
Confederación de Deportes de la Provincia de Córdoba y celebrarse, justamente ese día, el Día del
Dirigente Deportivo Provincial.

-15PUBLICIDAD Y PAUTA OFICIAL. TRANSFERENCIA DEL 50 POR CIENTO DEL
TOTAL DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS A SALUD MENTAL Y HOSPITALES.
SOLICITUD AL P.E.P.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
11334/L/13, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 15 de abril de 2013.
A la Sra.
VICEGOBERNADORA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
Cdra. ALICIA PREGNO
S.
/

D.

De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de
esta Legislatura, a los fines de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
11334/L/13.
El presente proyecto solicita al Poder Ejecutivo que arbitre las medidas necesarias para que se
transfiera el 50 por ciento del total de las partidas establecidas por el Presupuesto provincial 2013 en
materia de publicidad y pauta oficial, a fin de reforzar la partida presupuestaria provincial del corriente
año para el Programa 461: Salud Mental en Hospitales Provinciales-Jurisdicción 1.45, Ministerio de Salud
de la Provincia y todos sus Subprogramas, como también reforzar las partidas del Subprograma 17
(Hospital “Dr. José Antonio Ceballos”, de Bell Ville), perteneciente al Programa N 458, Hospitales del
Interior-Jurisdicción 1.45, Ministerio de Salud.
Sin otro particular, la saludo a usted atentamente.
Liliana Montero
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
Tiene la palabra la legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: no hay mucho más que agregar a lo que ya dijimos
en la tarde de hoy en relación a salud mental.
A veces siento impotencia de estar aquí sentada mientras la realidad nos pasa por
encima. A veces también –como en este caso- siento vergüenza, porque pareciera ser que el
oficialismo no se notifica de lo que está pasando.
Como ya lo dije, valoro mucho la actitud del legislador Podversich, pero en estas
bancas hay legisladoras que son de Bell Ville; ex intendenta de Bell Ville; también está en esa
ciudad uno de los ex funcionarios del Gobernador de la Provincia de Córdoba de mayor
consulta.
Señor presidente, ¿sabe por qué trajimos este proyecto para su tratamiento? Porque
nos hicimos eco de lo que el propio Gobernador dijo que iba a hacer. Las decisiones políticas
se traducen en acciones. Entonces, como nadie en este recinto cree que el oficialismo hace
algo por motu proprio, hay dos posibilidades: el oficialismo no hace lo que el Gobernador De
la Sota le manda a hacer o, como en este caso, el Ministro Jefe de Gabinete dice a dónde va
la plata, ya que es quien gobierna la Provincia y el que destina los fondos discrecionalmente
para un lado y para el otro; responsable primario de la crisis en la Salud.
La verdad es que es lamentable que sea rechazado un simple proyecto de declaración,
que lo único que hace es manifestar la voluntad política de esta Legislatura. No estamos
propiciando la aprobación de una ley sino que, simplemente, le estamos diciendo que haga
las reconversiones necesarias que la Legislatura se las va a aprobar.
Después de lo que hemos visto en Bell Ville sentimos que esta votación da vergüenza.
Porque la vergüenza es una calidad que se adquiere, no es innata, entonces, cuando alguien
dice “sinvergüenza”, lo que quiere decir es que le falta esta cualidad humana.
Como creo que todos los que estamos acá tenemos la capacidad y la cualidad de sentir
vergüenza, les pido que reconsideremos la votación y que aprobemos el proyecto de
declaración en cuestión.
Nada más.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por la legisladora Montero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
-16ACCIONAR POLICIAL EN DESALOJOS DE POBLADORES DE CUESTA BLANCA Y
ZONA RURAL DE PIQUILLÍN. REPUDIO. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES
CON DIÁLOGO Y CONSENSO. SOLICITUD.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
11361/L/13, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 16 de abril de 2013.
Señora
Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de legisladora del Frente Cívico, y en mérito de lo dispuesto por el artículo 126 del
Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas en la presente sesión
ordinaria del proyecto 11361/L/13. Se trata del proyecto de declaración repudiando el violento accionar
policial en los desalojos de pobladores de Cuesta Blanca y zona rural de Piqullín, instando a que los
conflictos sociales sean resueltos por la vía del diálogo y del consenso.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente
Marta Nicolaza Juárez
Legisladora provincial
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Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por la legisladora Juárez.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
Tiene la palabra la legisladora Juárez.
Sra. Juárez.- Señor presidente: por el sector del que vengo, con lo que estoy
escuchando, lo que estamos haciendo en nuestro bloque y habiendo escuchado a la
legisladora Montero, me causa vergüenza estar aquí.
Por su intermedio, quiero decirles a los legisladores de la mayoría que es lamentable
que no se preocupen de ciertos sectores, porque todo lo que está pasando en los sectores de
salud mental corresponde con los sectores más humildes, porque son ellos los que van a esos
lugares; probablemente, sea la política que “por estar locos tienen que morir”. En los campos
de concentración se los mataba, en el último genocidio en Argentina, se asesinaba a gente
que no era loca y acá se vuelve a repetir la historia.
Señor presidente: este repudio no es casual sino que responde al accionar de la Policía
tanto en desalojos de la ciudad de Córdoba como en el interior. ¿Por qué lo hacemos desde el
Frente Cívico? Porque no es testimonial lo que decimos de la pobreza. Estamos al lado de los
sectores más necesitados y en estos trece años de gobierno de Unión por Córdoba se ha
acrecentado la pobreza en los sectores más vulnerables de la ciudad y de la Provincia.
Repudiamos lo que hicieron a 60 familias de Cuesta Blanca. No vamos a cuestionar si
aprobamos la usurpación, lo hacen por necesidad, pero si vamos a repudiar que la Guardia de
Infantería y sectores civiles golpeen a personas ancianas, niños y demás.
A veces me pregunto ¿por qué tenemos que hacerlo aquí? Aquí a nadie le importa ni le
interesa, es como que solamente les interesan los decretos del Poder Ejecutivo, bienvenidos o
no, es como que tienen una manito de yeso que levantan para aprobar y no tener idea propia
de ver, criticar lo malo y aprobar lo bueno.
Desde nuestro bloque vimos lo que pasó en Cuesta Blanca y también en Piquillín.
Terrible fue el desalojo a personas trabajadoras que con sus niños fueron llevados presos a
un precinto. También estaban presentes las asociaciones que en ese lugar estaban apoyando
al Movimiento Campesino.
Señor presidente: por su intermedio quiero decirle al señor Gobernador que esta
legisladora no se sorprende de lo que pasa, tengo 40 años en el territorio, he peleado contra
todas las dictaduras y también contra los gobiernos de Unión por Córdoba que acrecentaron
la pobreza y nos reprimieron en la calle cuando salimos a pedir alimentos. Son trece años de
gobierno y trece años que a los sectores vulnerables los siguen gobernando sin leyes
concretas.
Seguimos llevando esto adelante porque la gente nos consulta, vienen y los ayudamos
en la medida que podemos, pero no es nuestro deber sino que es deber del Estado paliar
todas las situaciones y en esta situación, yo que vengo de otra generación, que sufrimos la
represión en nuestra adolescencia y juventud, no permitiremos que esto continúe con la
Policía actual del Gobierno de la Sota, porque ya lo vivimos.
También, quiero decirle que desde nuestra bancada y nuestro bloque, presentamos
propuestas; hay que ver cómo funciona la Policía del Gobierno provincial, porque no son
policías a sueldo sino que son policías con orden del Poder Ejecutivo de ir y golpear a
mansalva para proteger los bienes de la oligarquía.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por la legislador Juárez.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
-17HOSPITAL DE SALUD MENTAL DE LA CIUDAD DE BELL VILLE. CITACIÓN AL
SEÑOR MINISTRO DE SALUD PARA INFORMAR.
Vuelta a comisión
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservada en Secretaría el expediente
11366/L/13, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída.
Tiene la palabra el señor legislador Yuni.
Sr. Yuni.- Señor presidente: desde el bloque de la Unión Cívica Radical solicitamos se
levante el pedido de tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución citando al Ministro
de Salud a la Comisión de Salud Humana, atento que no queremos abusar ni usar estos cinco
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minutos que tenemos de acuerdo a Reglamento, para expresar lo que ya nuestro bloque ha
manifestado vinculado a la situación de Bell Ville y a la cuestión de la salud en los hospitales
de salud mental, porque nos interesa que, atento a la buena voluntad del oficialismo, y que
ha manifestado el presidente de la bancada justicialista, se traiga a esta Legislatura a los
ministros para que nos den las explicaciones y hablemos sobre las inversiones en salud,
sobre las responsabilidades políticas en materia de salud.
Por lo tanto, solicitamos que pase a comisión el proyecto y confiamos en que el
oficialismo traerá a la Comisión de Salud a los responsables del área respectiva para analizar
toda la problemática de salud de la Provincia.
La solicitud concreta es el levantamiento del tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador. Se gira a la Comisión
respectiva para el tratamiento en la misma en lo por usted formulado.
No habiendo más asuntos que tratar invito a la legisladora Graciela Sánchez a arriar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto.
–Así se hace.

Sr. Presidente (Alesandri).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 18 y 53.
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