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investigadores.
Pedido
de
informes.
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Córdoba – Brasil, en San Pablo, Brasil.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10490/L/12) de los
legisladores
Cabrera,
Roffé,
Graciela
Sánchez, Agosti, Del Boca, Birri, Juárez,
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Moción
de
vuelta
a
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U)
Gobierno
de
la
Provincia.
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civiles y fundaciones en el año 2012. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10491/L/12) del legislador Birri, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………2203
V) Escuelas que dependen del
Ministerio de Educación. Demora en la
limpieza. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10507/L/12) de los legisladores
Brouwer de Koning y Pereyra, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………2203
W) Ley Nº 9361 (de Concursos).
Trabajadores que no pueden asumir sus
cargos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10508/L/12) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..2203
X) Programas provinciales. Pagos a
Municipios. Demoras. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10509/L/12) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..2203
Y) IPEM Nº 28, en la ciudad de Río
Cuarto. Estado edilicio y plan de obras.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10654/L/12) de los legisladores Montero y
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2203
Z) Agencia Córdoba Joven. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10059/L/12) del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2203
A’) Agencia Córdoba Joven. Campaña
de verano. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10712/L/12) de los legisladores Montero y
Clavijo, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2203
B’) Quiniela Instantánea. Posible
instalación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10789/L/12) de los legisladores Montero,
Agosti, Graciela Sánchez, Fonseca, Las
Heras, Birri y Leiva, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………2203
C’) Edificios declarados Patrimonio
Histórico en las ciudades de Córdoba y Río
Cuarto. Iluminación ornamental. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10806/L/12) de los legisladores
Del Boca, Graciela Sánchez, Clavijo,
Fonseca, Agosti, Leiva, Birri, Roffé, Montero
y Las Heras, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………..2203
D’) Obra teatral "Zoñando por
Triunfar", en el Teatro Coral de Villa Carlos
Paz, Dpto. Punilla. Posible apoyo económico.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10821/L/13) de los
legisladores Yuni, Caffaratti, De Loredo,
Pereyra, Rista, Vagni, Bruno y Felpeto, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………….2203

E’) Localidades de Sierras Chicas.
Abastecimiento de agua potable y recientes
inundaciones. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10921/L/13) de la legisladora Rista, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..2203
F’) Ley 10.081 (Tasa Vial provincial).
Ejecución. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10933/L/13) de los legisladores Fonseca y
Clavijo, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………2203
G’) Ex Gobernador de la Provincia,
Brigadier Juan Bautista Bustos. Supuestos
restos Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11106/L/13) de los legisladores Agosti,
Fonseca, Roffé, Del Boca, Las Heras,
Graciela Sánchez y Juárez, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………2203
H’)
IPEM
Nº
157
“Presidente
Sarmiento” Anexo, de la localidad de Santa
María de Punilla. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(11118/L/13) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….2203
I’) Ministerio de Industria, Comercio
y Minería. Edificio. Refacciones. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11130/L/13) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………2203
J’) Localidad de Villa Ciudad del
Parque, Dpto. Calamuchita. Agua corriente.
Potabilidad. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11134/L/13) de la legisladora
Olivero, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2203
K’) Productores del sur provincial.
Fenómeno climático. Reclamos. Demora en
la respuesta por parte del Poder Ejecutivo.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11137/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2203
L’) Localidad de San Marcos Sierra.
Ley Nº 10.067 y Código de Faltas.
Aplicación. Intervenciones policiales. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(11138/L/13) de la legisladora Olivero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………2203
M’) Ley 5624 y modificatoria 8834
(Régimen
Especial
de
Protección
y
Promoción
Laboral
para
Personas
Disminuidas). Aplicación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11145/L/13) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………2203
N’) Consorcios canaleros. Formación
y funcionamiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(11152/L/13) de los legisladores Graciela
Sánchez, Juárez, Birri, Roffé y Agosti, con
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..2203
Ñ’) Ruta S 336, entre la localidad de
Silvio Pellico y Ruta provincial Nº 2.
Pavimentación.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (11156/L/13) del
legislador Muñoz, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..2204
O’)
Agencia
Córdoba
Turismo.
Causas judiciales investigadas al Banco
HSBC. Vínculo. Ministro de Finanzas.
Informe ante la Comisión de Economía,
Presupuesto y Hacienda. Solicitud. Proyecto
de
resolución
(11159/L/13)
de
los
legisladores Yuni y Bruno, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ………………….2204
P’) Ley 9283 –de Violencia Familiary decretos reglamentarios. Aplicación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11173/L/13) de los
legisladores Roffé y Graciela Sánchez, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..2204
Q’) Fábricas cordobesas. Despidos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11174/L/13) de la legisladora Matar, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………2204
R’) Ministerio de Industria, Comercio
y Minería. Relevamiento de la actividad
productiva de la industria cordobesa y
despidos realizados. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11175/L/13) de la
legisladora Matar, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………2204
S’) Residencias juveniles. Programas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11176/L/13) de los
legisladores del bloque Frente Cívico, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….2204
T’) Sr. Matías Mustafá. Cargos
públicos en el Legislativo municipal de Bell
Ville y en la Agencia Córdoba Deportes SEM.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11186/L/13) de la
legisladora
Montero,
con
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ………………….2204
U’)
Comisión
Provincial
de
la
Memoria y Archivo Provincial de la Memoria.
Partidas
presupuestarias
afectadas
Ejercicios 2011, 2012 y 2013. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11187/L/13) del legislador Birri,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2204
V’) Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba. Universidad Nacional de
San Martín. Servicios de Auditoría Externa.
Contratación directa. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11193/L/13) de los legisladores Clavijo,
Lizzul y Fonseca, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………2204
W’) Publicidad oficial de los años
2012 y 2013. Criterio de distribución,
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montos y deuda. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11199/L/13) de los
legisladores
Fonseca
y
Juárez,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………2204
X’) Casa de las Tejas. Demolición.
Mudanza
y
propiedades
alquiladas.
Demandas por deterioro. Costos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11206/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2204
Y’) Espacios de la Memoria. Fondos.
Demoras de envío. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11207/L/13) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………2204
Z’)
Ley
7899,
de
Seguridad
Ciudadana. Aplicación. Servicio de alarmas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11209/L/13) de los
legisladores De Loredo, Bruno, Yuni y
Caffaratti, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2204
A”)
Línea
telefónica
102,
de
denuncias de abuso y maltrato a menores.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10383/L/12) del
legislador García Elorrio, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………2204
B”) Unidades de Desarrollo Regional.
Integrantes. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10384/L/12) del legislador García Elorrio,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2204
C”) Nuevo Internado del IPET 218
“Juan Bautista Bossio”, de la localidad de
Pasco, Dpto. Gral. San Martín. Construcción.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10980/L/13) del
legislador Muñoz, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….2204
D”) Agencia Córdoba Deportes SEM.
Directorio.
Funciones,
programas
y
presupuesto. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10983/L/13) de los legisladores Graciela
Sánchez, Juárez, Del Boca y Leiva, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………2204
E”) Ley Nº 10067, de adhesión a Ley
Nacional 23.737. Reglamentación. Fuero de
Lucha contra el Narcotráfico. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10997/L/13) del legislador
García Elorrio, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………..2204
F”) Paraje Monte del Rosario.
Problemática del agua contaminada para
consumo humano. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11001/L/13) del
legislador De Loredo, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………..2204
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G”) Mortandad de peces en el Lago
San Roque. Solicitudes previstas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11006/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………2204
H”) Hospital San Roque. Obra:
“Nueva instalación sanitaria”. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11332/L/13) del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………2204
I”) Plan Integral de Regularización
Edilicia de Establecimientos Escolares en la
Ciudad de Córdoba -año 2009- Zona E.
Obra
“Ejecución
de
las
tareas
de
reparaciones
y
refuncionalizaciones”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11333/L/13) del
legislador Fonseca, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .......................................2204
J”) Agencia Córdoba Turismo SEM.
Ejecución
presupuestaria
del
cuarto
trimestre del año 2012. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11336/L/13) del
legislador Fonseca, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2204
K”) Agencia de Promoción de Empleo
y
Formación
Profesional.
Ejecución
presupuestaria del cuarto trimestre del año
2012. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11337/L/13)
del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2204
L”) Agencia Córdoba Deportes SEM.
Ejecución
presupuestaria
del
cuarto
trimestre del año 2012. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11338/L/13) del
legislador Fonseca, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2204
M”) Lotería de la Provincia de
Córdoba. Ejecución presupuestaria del
cuarto trimestre del año 2012. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11343/L/13) de los legisladores Fonseca,
Birri, Juárez y Clavijo, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................2204
N”) Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento. Cuenta de inversión del año
2012. Pago en concepto de consultorías y
honorarios. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11344/L/13) de los legisladores
Fonseca, Birri, Juárez y Clavijo, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2204
Ñ”) Lago San Roque. Tratamiento de
algas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11355/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2205
O”) APROSS. Incumplimiento con los
afiliados en situación de riesgo. Motivos
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11356/L/13) del legislador Brouwer de

Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2205
P”)
Personas
discapacitadas.
Cumplimiento con el cupo laboral en
dependencias del Estado. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11357/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2205
Q”) Peajes. Intención de cobrar en
otras rutas provinciales. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11358/L/13) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2205
R”) 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, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2205
S”) Organismos estatales. Ingreso de
1708 empleados. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11368/l/13) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2205
T”) Universidad Provincial. Diversos
aspectos. Pedido de informes al P.E.
Proyecto de resolución (11382/L/13) de la
legisladora Rista, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..2205
U”) Espacios de la Memoria. Cantidad
de personal, bajas producidas desde el año
2010 y estructura orgánica. Pedido de
informes al P.E. Proyecto de resolución
(11388/L/13) de los legisladores del Bloque
Frente Cívico, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………….2205
V”) Plaza de la Música (ex Vieja
Usina). Concesión, deudas con la provincia y
plan de obras comprometido. Diversos
aspectos. Pedido de informes al P.E.
Proyecto de resolución (11400/L/13) de los
legisladores Fonseca, Clavijo y Montero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………2205
W”) Casinos dependientes de la
Lotería de la Provincia de Córdoba. Carrera
administrativa y ascensos del personal.
Diversos aspectos. Pedido de informes al
P.E. Proyecto de resolución (11401/L/13) de
los legisladores Fonseca, Clavijo y Montero,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2205
X”) Sistema público de salud de la
Provincia.
Protocolo
de
bioética
e
intervenciones de ligaduras de trompa y
vasectomía. Pedido de informes al P.E.
Proyecto de resolución (11403/L/13) del
legislador García Elorrio, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................2205
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Y”) Laguna la Helvecia, de Canals.
Medidas a adoptar para evitar que se seque.
Pedido de informes al P.E. Proyecto de
resolución (11413/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2205
Z”) Tasa Vial en Capital y provincia.
Rutas prometidas. Avance de obra. Pedido
de informes al P.E. Proyecto de resolución
(11414/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2205
A”’) APROSS. Prestación a afiliados
con discapacidad. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11497/L/13) del
bloque del Frente Cívico, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………..2205
B”’)
APROSS.
Afiliados
con
discapacidad.
Limite
en
prestaciones
mensuales. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11498/L/13) del bloque del
Frente Cívico, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………2205
C”’) Localidad de Cuesta Blanca.
Desalojo y detención de ciudadanos.
Citación al Señor Ministro de Seguridad para
informar.
Proyecto
de
resolución
(11502/L/13) del bloque del Frente Cívico,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2205
D”’) Corporación Inmobiliaria SA
(COR.IN.COR).
Gestiones.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11504/L/13) de los legisladores
Fonseca, Clavijo y Juárez, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ………………….2205
E”’) Rally Mundial de la República
Argentina 2013. Erogaciones efectuadas por
el Gobierno provincial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11505/L/13) de los legisladores Fonseca,
Clavijo y Juárez, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………2205
F”’) Festejos del 1º de Mayo.
Erogaciones efectuadas por el Gobierno
Provincial. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto resolución (11506/L/13)
de los legisladores Fonseca, Clavijo y
Juárez, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2205
G”’) Barrio Marqués Anexo, de la
Ciudad de Córdoba. Hechos de violencia.
Citación al Ministro de Seguridad para
informar.
Proyecto
de
resolución
(11509/L/13) de la legisladora Rista, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………2205
H”’) Hospital San Antonio de Padua,
de la ciudad de Río Cuarto. Envenenamiento
colectivo de perros. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11524/L/13) de la
legisladora Caffaratti, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………….2205
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I”’) Norte del territorio provincial.
Presencia de Leishmaniasis. Confirmación y
autorización de venta de insecticidas en la
ciudad de Deán Funes y zona de influencia.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11527/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………2205
J’”)
Institutos
Privados
de
la
Provincia. Situación en la educación. Pedido
de Informes. Proyecto de resolución
(11528/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………2205
K”’) Reserva Hídrica La Quebrada, de
la ciudad de Río Ceballos. Solución para
evitar la urbanización. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11675/L/13) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………2205
L’”) Triquinosis. Aparición de nuevos
casos en la Provincia. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11677/L/13) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………2205
M’”) Helipuertos del Barrio Riverside
y del Centro Cívico de la Ciudad de Río
Cuarto. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11678/L/13) de los legisladores De Loredo,
Caffaratti, Bruno y Vagni, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………..2205
N”’) Ley Nº 9821, de adhesión a la
Ley Nac. 25.761, Régimen legal para el
desarmado de automotores y venta de
autopartes. Aplicación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11679/L/13) de los
legisladores Clavijo, Graciela Sánchez y
Roffé, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2205
Ñ’”) Diques San Roque y Cruz del
Eje. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11681/L/13) de los
legisladores
Roffé,
Graciela
Sánchez,
Fonseca y Juárez, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………2205
O”’) Obra “Pavimentación desvío de
tránsito pesado en Las Varillas, tramo: Ruta
Nacional Nº 158 – Ruta Provincial Nº 13Departamento
San
Justo”.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11701/L/13) de los legisladores
Fonseca, Clavijo, Agosti, Roffé, Del Boca y
Juárez, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2206
P”’) Energía eléctrica en el tramo
Villa María – San Francisco. Mejora en la
capacidad
y
distribución.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11717/L/13) de los legisladores Fonseca y
Agosti, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2206
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Q”’) Nueva Estación Terminal de
Ómnibus de la ciudad de Córdoba. Ejecución
de la obra. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11728/L/13) de los legisladores Fonseca y
Birri, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2206
R”’) Obra: “Cobertura zona 6 B:
conservación
mejorativa
en
caminos
pavimentados del Sur”. Ejecución. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11729/L/13) de los legisladores Fonseca y
Birri, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2206
S”’) Política habitacional. Cantidad de
viviendas
entregadas
y
programa
habitacional futuro. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11738/L/13) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….2206
T”’) Zona de Candonga. Proyecto
inmobiliario de la empresa Ticupil. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11739/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………2206
U”’) Hospital José Antonio Ceballos,
de la ciudad de Bell Ville. Muerte de un
paciente internado en la sala 1. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11740/L/13) de la legisladora Montero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………2206
V”’) Casa del Niño del Padre Aguilera,
de la ciudad de Unquillo. Supuesto abuso de
niños alojados. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10356/L/12) de las legisladoras Juárez y
Caffaratti, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2206
W”’) Centro clandestino de detención
en la ciudad de Pilar. Señalización. Muro.
Demolición. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10357/L/12) de los legisladores
Juárez, Birri y Montero, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………..2206
X”’) Fondo para la Prevención y
Lucha Contra el Fuego. Distribución de la
recaudación. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (11855/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2206
Y”’) Camino T-398-4, de la Red
Terciaria, en Potrero de Garay. Operaciones
realizadas por la DPV. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11856/L/13) de los
legisladores Fonseca, Juárez, Montero y
Clavijo, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2206
Z”’)
Colegio
Ing.
Carlos
A.
Cassaffousth. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11857/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Montero y Clavijo, con preferencia.

Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .................2206
AIV) Unidades de transporte urbano e
interurbano. Adaptación para personas con
discapacidad y boleto gratuito. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11867/L/13) de las legisladoras
Graciela Sánchez y Lizzul, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………..2206
BIV) Ruta 6, tramo Hernando Dalmacio Vélez Sarsfield. Plan de obra con
fondos de la Tasa Vial Provincial, Ley
10.081. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11883/L/13) del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………2206
CIV) Gripe A y plan de vacunación. Sr.
Ministro de Salud. Comparecencia ante la
Comisión de Salud Humana para informar.
Proyecto de resolución (11898/L/13) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………2206
DIV) Localidad de General Cabrera.
Brote agudo de gastroenteritis. Medidas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11900/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2206
EIV) Obra: Pavimentación Ruta E-57,
desde
Progresiva
22.900
hasta
la
intersección con la Ruta nacional Nº 38.
Ejecución.
Comisión
investigadora.
Creación. Construcción del segundo tramo
del Camino al Cuadrado. Sr. Ministro de
Infraestructura y Sr. Director de Vialidad
Provincial. Comparencia para informar.
Proyecto de resolución (11902/L/13) de los
legisladores De Loredo y Yuni, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..2206
FIV) Desmontes. Ministerio de Agua,
Ambiente y Energía. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11903/L/13) de los legisladores Agosti,
Birri, Del Boca, Las Heras y Montero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..2206
GIV) Viviendas. Construcción. Kits de
materiales Licitación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11994/L/13) de los legisladores Agosti,
Fonseca y Del Boca. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………2206
HIV) Policía de la Provincia. Detención
y golpiza de dos ciudadanos en barrio Villa
Corina. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12015/L/13) de los legisladores del bloque
Frente Cívico. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2206
IIV) Decreto N° 288/13 (Regímenes
de
Redeterminación
de
Precios
por
Reconocimiento de Variación de Costos.
Delegación de su aplicación en el señor
Ministro de Infraestructura). Alcances.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12022/L/13) del los

2187

PODER LEGISLATIVO – 28ª REUNION – 21-VIII-2013
legisladores Fonseca y Montero. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .......................................2206
JIV) Dirección de Jurisdicción de
Inspección de Personas Jurídicas. Función
de Jefe del Área Jurídica por parte del Sr.
Ignacio Villada y de abogado contra
empresas registradas en dicha dirección.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12023/L/13) del legislador Fonseca. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.........................................2206
KIV) Secretaría de Asistencia y
Prevención de la Trata de Personas.
Funcionamiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12030/L/13) del señor legislador Fonseca.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba..................2206
LIV) Usina de Pilar. Robo de gasoil.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12039/L/13) del legislador Brouwer de
Koning. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2206
MIV) Deuda de la Provincia con los
Municipios en concepto de niñez y
ancianidad. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12040/L/13) del legislador
Brouwer de Koning. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………2206
NIV)Secretaría
de
Ambiente.
Autorización de caza de jabalíes con perros.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12041/L/13) del legislador Brouwer de
Koning. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2206
ÑIV) Sífilis congénita. Datos revelados
por el Ministerio de Salud de la Nación sobre
su aumento en la Provincia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12042/L/13) del legislador Brouwer de
Koning. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................2207
OIV)
Aulas
móviles
en
establecimientos educativos en territorio
provincial. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12044/L/13) de los legisladores Fonseca,
Agosti, Graciela Sánchez, Juárez y Montero.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................2207
10.- Día Nacional del Periodista de
Exteriores de Radio y Televisión. Institución.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (10912/L/13) de la legisladora
Trigo, con preferencia y despacho de
comisión. Se considera y aprueba, con
modificaciones …………………………………..2223
11.- Ley N° 5805, Colegiación de Abogados.
Modificación e incorporación de artículos.
Proyecto de ley (12001/L/13) del legislador
Cid, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba, en general y en
particular ........................................2225
12.- Asuntos entrados a última hora:
XXVIII.- Comunicación oficial …2235
De los señores legisladores
XXIX.- Dra. María Elba Martínez,
reconocida luchadora por los derechos
humanos. Fallecimiento. Pesar. Proyecto de
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declaración (12219/L/13) de los legisladores
del bloque Frente Cívico y de la legisladora
Olivero ………………………………………………..2235
XXX.- Gesta Histórica del Éxodo
Jujeño.
201º
Aniversario.
Actos
conmemorativos. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (12220/L/13) del
legislador Vásquez ……………………………2235
XXXI.- Ballet Municipal “Patria”, de
San Francisco. 40º Aniversario. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(12221/L/13)
de
la
legisladora
Brarda…………………………………………………2235
XXXII.- Localidad de Alicia, Dpto.
San Justo. 100º Aniversario. Adhesión.
Proyecto de declaración (12222/L/13) del
legislador Roffé ………………………………..2235
XXXIII.Localidad
de
Ausonia.
Fiestas Patronales en honor a Santa Rosa de
Lima. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12223/L/13) del legislador
Ranco ………………………………………………..2235
XXXIV.- Localidad de Tío Pujio.
Fiestas Patronales en honor a Santa Rosa de
Lima. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12224/L/13) del legislador
Ranco …………………………………………………2235
XXXV.- Sr. Mariano Reutemann.
Obtención del Título Mundial de Tabla a Vela
Aloha.
20º
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (12225/L/13) del
legislador Ranco ………………………………2235
XXXVI.Día
Nacional
de
la
Solidaridad.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (12227/L/13) de la legisladora
Toro ……………………………………………………2235
XXXVII.Día
Internacional
del
Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su
Abolición. Adhesión. Proyecto de declaración
(12228/L/13) de los legisladores Narducci y
Sestopal …………………………………………….2235
XXXVIII.- Libro “Cartas de Manuel de
Falla en el Museo de Alta Gracia”, de la Lic.
Silvana M. Lovay. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (12230/L/13) de los
legisladores
Vagni,
Caffaratti
y
Felpeto…………………………………………………2235
XXXIX.- Sra. María Eva Duarte de
Perón. Homenaje al cumplirse el 62°
aniversario
del
Cabildo
Abierto
del
Justicialismo que la proclamó candidata a
Vicepresidente de la Nación. Proyecto de
declaración (12231/L/13) de la legisladora
Fernández …………………………………………….2235
XL.- 2º Fecha del Duatlón MTB Terra
del Campeonato Zonal de Duatlón del Este
Cordobés. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(12233/L/13)
de
la
legisladora Brarda …………………………….2236
XLI.Ciudad
de
Río
Tercero.
Centenario.
Festejos
conmemorativos.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12235/L/13) de los legisladores
Matar y Brouwer de Koning ………………..2236
XLII.- Despacho de comisión …2236
13.- A) 4º Congreso Nacional del Interior y
2º del Mercosur contra la Trata y el Tráfico
de Personas, en la ciudad de Villa María.
Adhesión y beneplácito. Proyectos de
declaración compatibilizados (12177 y
12196/L/13) de la legisladora Graciela
Sánchez y de la legisladora Matar,
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respectivamente.
Tratamiento
en
los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueban, con
modificaciones ................................2236
B) Expocarreras 2013, en la ciudad
de Oncativo, Dpto Río Segundo. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(12186/L/13) de la legisladora Gribaudo.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba .........................................2236
C)
39ª
Exposición
Nacional
Agropecuaria, Industrial y Comercial, en la
ciudad de Malagueño, Dpto. Santa María.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12197/L/13) de la legisladora
Matar. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba .........................2236
D) Localidad de Alicia, Dpto. San
Justo. 100º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyectos
de
declaración
compatibilizados (12200 y 12222/L/13) de
las legisladoras Luciano y Brarda y del
legislador
Roffé,
respectivamente.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueban, con modificaciones ...........2236
E) Día Nacional de la Solidaridad, en
homenaje a la Madre Teresa de Calcuta.
Adhesión y beneplácito. Proyectos de
declaración compatibilizados (12201 y
12227/L/13) de la legisladora Luciano y de
la
legisladora
Toro,
respectivamente.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueban, con modificaciones ...........2236
F) Día Mundial del Folklore y Día del
Folklore Argentino. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (12202/L/13) de la
legisladora Luciano. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba .......2236
G) Primera Cumbre Continental del
Qollasuyu Mapu Pacha de Pueblos, Naciones
y Culturas Originarias, en la localidad de
Mina Clavero, Dpto. San Alberto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12207/L/13) del legislador Altamirano.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ........................................2236
H) Ciudad de Unquillo, Dpto. Colón.
Fundación. 100º Aniversario. Beneplácito y
adhesión.
Proyecto
de
declaración
(12208/L/13) de la legisladora Montero.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ............2236
I) Escuela Primaria Fray Justo Santa
María de Oro, en la localidad de Justiniano
Posse, Dpto. Unión. Centenario. Festejos
conmemorativos. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (12211/L/13) de los
legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba .........................................2236
J) Libro “Bienvenidos al Show.
Apuntes para una nueva música urbana de
Córdoba”, de los periodistas César Pucheta
y Gonzalo Puig. Edición. Adhesión y

beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12212/L/13)
del
legislador
Birri.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ........................................2236
K) 79º Exposición Rural, Ganadera,
Agrícola, Industrial y Comercial, en la
ciudad de Huinca Renancó, Dpto. General
Roca. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12213/L/13) del legislador
Pagliano. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba .......................2236
L) Charlas en recordación al Héroe
nacional Cabo Primero Andrés Luis Brasich,
quien entregara su vida en el conflicto del
Atlántico Sur. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (12217/L/13) del legislador
Brouwer de Koning. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones ...............................2237
M) Dra. María Elba Martínez,
reconocida luchadora por los derechos
humanos. Fallecimiento. Pesar. Proyecto de
declaración (12219/L/13) de los legisladores
del bloque Frente Cívico y de la legisladora
Olivero. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba …………………………2237
N) Gesta Histórica del Éxodo Jujeño.
201º Aniversario. Actos conmemorativos.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12220/L/13) del legislador
Vásquez. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ………………………..2237
Ñ) Ballet Municipal “Patria”, de San
Francisco.
40º
Aniversario.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(12221/L/13) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones …………..2237
O) Localidad de Ausonia. Fiestas
Patronales en honor a Santa Rosa de Lima.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12223/L/13) del legislador
Ranco. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ………………………….2237
P) Localidad de Tío Pujio. Fiestas
Patronales en honor a Santa Rosa de Lima.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12224/L/13) del legislador
Ranco. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ………………………….2237
Q)
Sr.
Mariano
Reutemann.
Obtención del Título Mundial de Tabla a Vela
Aloha.
20º
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (12225/L/13) del
legislador Ranco. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones …………………………………….2237
R) Día Internacional del Recuerdo de
la Trata de Esclavos y de su Abolición.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(12228/L/13) de los legisladores Narducci y
Sestopal. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
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considera
y
aprueba,
con
modificaciones……………………………………2237
S) Libro “Cartas de Manuel de Falla
en el Museo de Alta Gracia”, de la Lic.
Silvana M. Lovay. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (12230/L/13) de los
legisladores Vagni, Caffaratti y Felpeto.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………….2237
T) Sra. María Eva Duarte de Perón.
Homenaje al cumplirse el 62° aniversario
del Cabildo Abierto del Justicialismo que la
proclamó candidata a Vicepresidente de la
Nación.
Proyecto
de
declaración
(12231/L/13) de la legisladora Fernández.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………2237
U) 2º Fecha del Duatlón MTB Terra
del Campeonato Zonal de Duatlón del Este
Cordobés. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(12233/L/13)
de
la
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legisladora Brarda. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ……2237
V)
Ciudad
de
Río
Tercero.
Centenario.
Festejos
conmemorativos.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12235/L/13) de los legisladores
Matar y Brouwer de Koning. Tratamiento en
los
términos
del
artículo
157
del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones …………….2237
14.- Escuela Martín Güemes, en la localidad
de Calmayo, Dpto. Calamuchita. Servicio del
Paicor.
Restablecimiento.
Necesidad.
Proyecto de declaración (12216/L/13) de los
legisladores, Agosti, Birri, Juárez y Fonseca.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de
reconsideración. Se rechazan…………….2257
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–En la ciudad de Córdoba, a 21 días del mes de agosto de 2013, siendo la hora 17 y 16:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sra. Presidenta (Pregno).- Con la presencia de 54 señores legisladores, declaro
abierta la 27º sesión ordinaria del 135º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Carolina Basualdo a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Basualdo procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2DIPUTADO Y SENADOR MANDATO CUMPLIDO JORGE LUIS BORETTO,
ABOGADA DEFENSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS, DOCTORA MARÍA ELBA
MARTÍNEZ Y FISCAL ADJUNTO, DOCTOR HUGO PÍTTARO. FALLECIMIENTO. MINUTO
DE SILENCIO
Sra. Presidenta (Pregno).- Antes de ingresar al desarrollo de la sesión solicito se
guarde un minuto de silencio con motivo del fallecimiento del diputado y senador mandato
cumplido Jorge Luis Boretto, de la abogada defensora de los derechos humanos, doctora
María Elba Martínez y del fiscal adjunto, doctor Hugo Píttaro.
Invito a los señores legisladores y público a ponerse de pie.
-Así se hace.

-3VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sra. Presidenta (Pregno).- 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.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
-4ASUNTOS ENTRADOS
Sra. Presidenta (Pregno).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a
otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señora presidenta: solicito se incluya como coautores del proyecto de
declaración 12197/L/13 a todos los integrantes de la Comisión de Agricultura, y al legislador
Brouwer de Koning en el proyecto de declaración 12235/L/13.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señora presidenta: solicito se incorpore al bloque del Frente Cívico en su
conjunto como coautor del proyecto de ley 12204/L/13.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señora presidenta: es para sumar como coautores del proyecto
12208/L/13 a los legisladores Echepare y Presas.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
12191/N/13
Nota del Ministerio de Infraestructura: Remitiendo copia de la Resolución Nº 87/13,
formalizando modificaciones en la asignación de Recursos Financieros, incluyendo compensación
correspondiente al mes de mayo de 2013 del Presupuesto General de la Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
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12192/N/13
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia del Decreto Nº 785/13, fijando monto del
haber mínimo a percibir por jubilados y pensionados desde el 1 de julio de 2013; y de las Resoluciones
Nros. 109, 126, 128 al 130, 142, 151, 153, 154, 159, 160, 163 al 165, 170, 181, 189 al 191 y 193/13,
formalizando modificaciones de las asignaciones de Recursos Financieros y Humanos e incrementando el
Cálculo de Ingresos Financiero y Erogaciones del Presupuesto General de la Administración Provincial
correspondientes año 2013.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
12206/N/13
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de la Resolución Nº 151/13, formalizando
modificaciones en la asignación de Recursos Humanos del Presupuesto General de la Administración
Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
PROYECTOS PRESENTADOS
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
12177/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el cual adhiere al “4º
Congreso Nacional del Interior y 2º del Mercosur contra la Trata y el Tráfico de Personas”, a desarrollarse
los días 5 y 6 de septiembre en la ciudad de Villa María.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
III
12178/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Basualdo y Schiavoni, por el cual declara
de Interés Legislativo el “Día Nacional del Productor Agropecuario”, a conmemorarse el 16 de agosto.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
IV
12186/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, por el cual declara de Interés
Legislativo la Expocarreras 2013, a desarrollarse el día 6 de septiembre en la ciudad de Oncativo,
departamento Río Segundo.
A la Comisión de Educación y Cultura
V
12190/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Del Boca, Clavijo y
Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la ejecución de la Obra: “Construcción Nuevo Edificio Hospital Pasteur de la ciudad de Villa
María”.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
VI
12193/L/13
Proyecto retirado por su autor, conforme Nota Nº 12210/N/13.
Al Archivo
VII
12194/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el que regula la no actividad comercial
los días domingos y feriados para establecimientos comerciales que tengan empleados en relación de
dependencia.
A las Comisiones de Comercio Interior, Exterior y Mercosur, de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa
VIII
12196/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Matar, por el cual declara de Interés
Legislativo al “4º Congreso Nacional y 2º del Mercosur contra la Trata y el Tráfico de Personas – Villa
María 2013”, a desarrollarse los días 5 y 6 de septiembre.
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A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
IX
12197/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Matar, por el cual adhiere a la “39ª
Exposición Nacional Agropecuaria, Industrial y Comercial”, a desarrollarse del 23 al 25 de agosto en el
predio que la Sociedad Rural de Córdoba tiene en la ciudad de Malagueño.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
X
12200/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Luciano y Brarda, por el cual adhiere al
100º aniversario de la localidad de Alicia, departamento San Justo, a conmemorarse el día 26 de agosto.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XI
12201/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al “Día
Nacional de la Solidaridad”, a conmemorarse el 26 de agosto en homenaje a la Madre Teresa de Calcuta.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XII
12202/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al “Día Mundial
del Folklore y Día del Folklore Argentino”, a conmemorarse el 22 de agosto.
A la Comisión de Educación y Cultura
XIII
12203/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la compra y destino de minibuses de transporte urbano
destinados al programa del Boleto Educativo Gratuito.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XIV
12204/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Birri y Montero, por el que reglamenta el sistema
de elecciones internas abiertas, simultáneas y obligatorias para la selección de candidatos a cargos
públicos electivos, conforme la Ley Nº 9572.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XV
12205/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que reconoce al género musical popular
“Cuarteto” como patrimonio cultural inmaterial de la provincia.
A las Comisiones Educación y Cultura y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
XVI
12207/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Altamirano, por el cual adhiere a la Primera
Cumbre Continental del Qollasuyu Mapu Pacha de Pueblos, Naciones y Culturas Originarias, a
desarrollarse del 23 al 26 de septiembre en la localidad de Mina Clavero.
A la Comisión de Educación y Cultura
XVII
12208/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Montero, por el cual adhiere al centenario
de la fundación de la ciudad de Unquillo, departamento Colón, a celebrarse el 29 de agosto.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XVIII
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12209/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gamaggio Sosa, por el cual expresa
reconocimiento al “Proyecto de Alfabetización Digital”, para la tercera edad, llevado a cabo por alumnos
de 5º año del IPEM 156 José Manuel Estrada de la ciudad de Río Segundo.
A la Comisión de Educación y Cultura
XIX
12211/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter, por el
cual adhiere al centenario de la escuela primaria “Fray Justo Santa María de Oro” de la localidad de
Justiniano Posse, departamento Unión, cuya celebración culminó el día 18 de agosto.
A la Comisión de Educación y Cultura
XX
12212/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Birri, por el cual adhiere a la edición del
libro “Bienvenidos al Show. Apuntes para una nueva música urbana de Córdoba”, de autoría de los
periodistas César Pucheta y Gonzalo Puig.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXI
12213/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere a la “79º
Exposición Rural, Ganadera, Agrícola, Industrial y Comercial”, a desarrollarse del 28 de agosto al 1 de
septiembre en la ciudad de Huinca Renancó, departamento General Roca.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXII
12214/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un proyecto para la Ruta Nacional Nº 35, a la
altura del arroyo Corralito.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XXIII
12215/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial cite al Señor Ministro de Infraestructura para que presente ante la Comisión de
Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones, el proyecto definitivo de la autovía Córdoba-Río Cuarto.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XXIV
12216/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores, Agosti, Birri, Juárez y Fonseca, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial restablezca el servicio del Paicor, en la escuela Martín Güemes
de la localidad de Calmayo, departamento Calamuchita.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXV
12217/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el cual declara de
Interés Legislativo las charlas que se realizarán en recordación al Cabo Primero Andrés Luis Brasich,
quien entregara su vida en el conflicto del Atlántico Sur.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
DEL PODER EJECUTIVO
XXVI
12199/E/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública
y sujeto a expropiación un inmueble ubicado en Av. Colón 1533 de la ciudad de Córdoba destinado al
funcionamiento de la Junta de Calificaciones de Nivel Medio y Dirección de Jóvenes y Adultos,
dependencias del Ministerio de Educación.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Educación y Cultura
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XXVII
DE LAS PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
12210/N/13
Nota del Señor Legislador Alesandri: Retirando el Expediente Nº 12193/L/13, de conformidad
con el artículo 115 del Reglamento Interno.
Al Archivo

-5PERIODISTA GERARDO CHAÍN. 50º AÑOS DE TRAYECTORIA PROFESIONAL.
HOMENAJE.
Sra. Presidenta (Pregno).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y
conforme a lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento al
punto 120 del orden del día, proyecto 12195/L/13, por el cual se rinde homenaje por sus 50
años de trayectoria profesional al periodista Gerardo Chaín.
Con motivo del tratamiento de esta iniciativa destaco la presencia, acompañando a
nuestro homenajeado, de familiares, amigos, como así también distintas personalidades del
quehacer político y social de Villa Carlos Paz y de nuestra Provincia, a quienes agradecemos
su presencia en este recinto y que lo estén acompañando en este momento.
Tiene la palabra el señor legislador Sestopal.
Sr. Sestopal.- Señora presidenta, queridos legisladores, público, Gerardo: como
miembro del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba tengo el agrado de realizar junto a
mis compañeros de bancada, y con el acompañamiento de los demás bloques, un especial
reconocimiento a la importante y extensa trayectoria del corresponsal, cronista, periodista y
amigo señor Gerardo Aniceto Chaín.
El señor Gerardo Chaín dio sus primeros pasos en el periodismo en los años ’60,
cuando ingresa en Radio LU 4, Radio Patagonia Argentina de Comodoro Rivadavia, como
corresponsal en Pico Truncado, Provincia de Santa Cruz.
Con el devenir de los años comienza a ser cronista de la misma radio y del diario
Crónica de Comodoro Rivadavia para las Provincias de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego,
y en el programa Mañana Alegre, entre otros.
Voy hacer un breve resumen de todo lo que hizo porque, si no, no nos vamos más. En
1965, ingresa como corresponsal de la Revista Folklore, dirigida por Julio Márbiz para eventos
especiales. En 1967, comienza a incursionar en el mundo de la televisión, en el canal de
Comodoro Rivadavia con un programa semanal de política.
Gerardo también se desempeñó como cronista político en el Senado y en la Cámara de
Diputados de la Nación, para El Mundo de Buenos Aires, con corresponsalías en distintas
provincias como Chubut, Santa Cruz, Corrientes, Santa Fe.
Desde 1971 hasta la actualidad conduce el programa de televisión Cara a Cara. El
mismo ha sido emitido en Buenos Aires, Córdoba Capital y en toda la Provincia. Cara a Cara
lleva 1940 emisiones semanales ininterrumpidas, ha tenido la suerte de haber estado en
alguna de ellas.
Durante su vasta trayectoria ha entrevistado a las personalidades más destacadas del
mundo político nacional, provincial y local, con una voz destacada a la hora de analizar la
realidad. También se desempeña desde hace más de 25 años en Radio del Sol de Villa Carlos
Paz.
Cuando hablamos de Gerardo Chaín no hablamos de un periodista más sino de un gran
periodista y, en lo personal, de un gran amigo que entrevistó a grandes figuras de la política,
de la cultura, pero, sobre todo, cosas que hacen a nuestra historia. No faltó entre sus
entrevistados Juan Domingo Perón, Ricardo Balbín, Agustín Tosco, Lorenzo Miguel, Juan
Carlos Pugliese, José Antonio Allende, Raúl Ricardo Alfonsín, Raúl Lastiri, Néstor Kirchner,
centenares de gobernantes, intendentes, concejales, legisladores y también personajes fuera
de la política.
Cuanto conocimiento que le ha llevado a él poder entrevistar a estas personalidades,
teniéndolos a su lado para ver cómo miran detrás de los ojos y cómo piensan en su interior;
eso hace a Gerardo alguien con una experiencia inigualable, y podemos decir que es una
persona que lleva su profesionalidad al máximo nivel.
Aún conserva el poncho que le regaló Illia en 1962 cuando estaba inaugurando el
puente Comandante Luis Piedrabuena, en la ciudad homónima se Santa Cruz. Ese día hacía
mucho frío y el Presidente de la Nación se quitó el poncho y se lo entregó a este cronista
viajero; cuando quiso devolvérselo, Illia le respondió: “quédeselo que a usted le queda
mejor”.
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Cuando Agustín Tosco se encontraba clandestinamente viviendo en un almacén que se
llamaba El Colonial, Chaín como cronista del diario Crónica de Comodoro Rivadavia estaba
entrevistándolo y cuando un compañero del gremio de Tosco le interrumpe diciendo “Agustín,
te estamos esperando”, Tosco dice “vos sos uno y yo estoy hablando con muchos”.
Cuando estaba en la secretaría privada del Ministerio de Educación del Ministro Oscar
Ivanissevich, el Ministro pidió que uno de sus empleados lo acompañara a Olivos; entonces,
Chaín, con su espíritu inquieto, pidió que lo llevaran a él para conocer la residencia del
presidente. Al llegar al lugar los esperaban y, al recibirlos, los hicieron pasar al quincho donde
estaba el General; cuando llegaron, Perón mismo estaba haciendo carne asada para servirles
a los mozos, a los choferes y allí los invitó a que se quedaran. Estas son algunas perlitas de
las miles de anécdotas que Gerardo tiene en su haber; estas son muchas vivencias que han
llevado a que hoy sea un periodista reconocido en el ámbito de la Provincia y de todo el país.
Hace poco ha recibido un muy lindo premio a través de la Municipalidad de Córdoba: el
máximo galardón, el Premio Jerónimo Luis de Cabrera, que se otorga a ciudadanos e
instituciones por su aporte a la sociedad. Este fue un merecido reconocimiento a su
trayectoria periodística, a su capacidad de informar, a su capacidad humana para formar
conciencia y de comunicar a la sociedad.
Tuve la suerte de conocerlo antes de dedicarme a la política, éramos amigos, y cuando
él se enteró, y estábamos en alguna reunión decía “Marquitos, sabés adónde vas”, desde ese
momento siempre me tendió una mano, siempre me ayudó –y esto lo quiero decir aquí
expresamente-, siempre fue muy bueno conmigo, me acompañó, trató de brindarme lo
mejor. Pero, fundamentalmente, uno lo quiere mucho por el amor que tiene a su Provincia y
a nuestro departamento, a la ciudad de Carlos Paz, donde vive actualmente, por el amor que
tiene a sus hijos y a su señora, porque Gerardo es una persona de bien que está rodeada
siempre de muchos amigos, y cuando uno tiene muchos amigos y no anda solo en la vida es
porque es una persona de bien. Creo que ese es el mejor homenaje que te puede hacer la
vida Gerardo, por eso no dudo de que en estos cincuenta años de trayectoria es el mínimo
homenaje que te podemos hacer desde esta Legislatura.
¡Te felicito, te queremos mucho y que sigas adelante! (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señora presidenta: el bloque del Frente Cívico, obviamente, adherirá a
esta conmemoración y a este reconocimiento al periodista Gerardo Chaín. Como colega
realmente me siento satisfecho -esa es la palabra- de poder decir, en nombre de mi bloque,
tres o cuatro palabras de reconocimiento para este insigne personaje del periodismo de la
Provincia de Córdoba, pero fundamentalmente del país.
Lo que tiene que comunicar un periodista, alguien que tiene que transmitir algo a la
sociedad, a la gente, a veces se convierte en una especie de ejemplo, y el ejemplo muchas
veces no es lo más importante, lo que realmente se muestra es una única cosa, y esa cosa va
unida a la experiencia y la experiencia no es un atributo que se regala, sino que se consigue a
través del respeto, de la vocación, de las ideas, pero fundamentalmente de la contracción a la
profesión y a esa transmisión que se hace de la profesión a través de un micrófono o una
cámara de televisión.
La experiencia, señora presidenta, no es lo que se ha vivido; la experiencia es lo que se
ha reflexionado, y ¡vaya si Gerardo Chaín ha reflexionado sobre el periodismo, la vida, la
política, la sociedad!
Un político no es político si no ha pasado por “Cara a Cara”, esa institución periodística
que –permítame el término, señora presidenta, no lo digo en forma peyorativa sino
cariñosamente- el “turco” supo lograr a través de la profesionalidad.
Por eso, Gerardo, el abrazo, porque creo que esa es la comunión que tenemos los
periodistas; el abrazo para saber que ese respeto existe y que se transmite.
Creo que hoy, Turco, de alguna forma te vas a sentir como el refrán: “Pájaro viejo no
entra en la jaula”.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Rista.
Sra. Rista.- Gracias, señora presidenta.
Debo decir que también es un orgullo para mí, como periodista, estar en este bloque y
poder expresar adhesión a este homenaje al “turco Chaín”, como lo conocemos todos dentro
del ambiente, en este mimo especial que le hace la Legislatura de la Provincia de Córdoba,
muy merecido, a uno de los que considero es uno de los maestros del periodismo de
Córdoba; y esto no es sólo por la edad, creo que tiene que ver con una manera de hacer
periodismo, una manera original e inteligente, dura, difícil.
Sé que mucha gente tenía bastante pudor de ir a las entrevistas que hacía Chaín
porque había que soportarlas, pasarlas y salir airosos de ellas. Sin duda que esto es un
mérito.
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Me da mucha alegría haber sido testigo de otro homenaje que recibió de parte de la
Municipalidad de Córdoba, como ya lo dijo el legislador Sestopal, en relación a que este año
le otorgaron el “Jerónimo” en la Provincia de Córdoba, y ahora también de este otro premio
de la Legislatura; evidentemente merecidos, sin lugar a dudas, ambos premios.
Por otra parte, debo decir algo que me parece que tiene que ver con la manera de ser
de Chaín. El ha hecho una manera de hacer periodismo con amistades, con el cultivo de la
amistad a lo largo de los años con gente del periodismo, de la política, de las empresas y
demás, algo que creo se ha perdido bastante en este momento en lo que es el trabajo de los
periodistas y que me parece muy destacable.
Felicitaciones, entonces, en nombre del bloque que represento y del mío personal,
señor Chaín. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Gracias, señora presidenta.
Gerardo: quería compartir con vos este momento pero también, como ya hay muchos
amigos en el recinto, quería recordar hoy el aniversario del natalicio del doctor Ramón
Bautista Mestre, quien estaría cumpliendo 76 años.
Sé Gerardo, sé Miguel, sé que varios fueron muy amigos de este gran hombre que no
sólo le dio a la Unión Cívica Radical sino a todos los ciudadanos de Córdoba su vida y su
coraje.
No quería dejar pasar este momento sin recordar este aniversario.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Liliana Olivero.
Sra. Olivero.- Señora presidenta: compartiendo la satisfacción de este homenaje a
Gerardo Chaín, no voy a hablar en rol de periodista sino como invitada en varias
oportunidades a su programa. En tal sentido, considero que es, además de inteligente, un
hombre sincero y humilde. Esto lo ha evidenciado en toda su trayectoria.
Gerardo, deseo comunicarte personalmente el aprecio que siento por vos.
Compartiendo este homenaje, repetimos lo que señalamos en alguna oportunidad: “a
los grandes hay que hacerles los homenajes también en vida”.
Para vos, Gerardo, mi abrazo.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Alesandri.
Sr. Alesandri.- Señora presidenta, señores legisladores, querido Gerardo: realmente
hay momentos en la vida en donde uno hace el racconto de lo actuado y, si ha obrado con
corrección, con generosidad, con afecto y con cariño, ve como “los frutos están en torno del
árbol”.
Creo que los amigos que te acompañan hoy, amigos del quehacer empresario, ex
colegas -como Miguel Nicolás-, gente común y periodistas ratifican eso que hace a cuando
uno tiene un camino recorrido en la vida. A esto lo podemos desglosar en dos aspectos: uno,
que está relacionado con la tarea en el periodismo, la generación de opinión, cronicar las
noticias; el otro, -que no está despegado- hace a la esencia del hombre que tiene una ética
de la responsabilidad en su profesión y que es capaz de poder visualizar las distintas
concepciones que existen en una sociedad. Pero, lo más importante de todo esto es poder
complementarlo con lo que es la actividad de una persona cotidianamente.
Muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en el estudio y sentir la
agudeza del reportaje. Al respecto, conozco perfectamente bien la procedencia o la
pertenencia política de Gerardo, pero eso no fue óbice para que pudiera compartir su mirada
política y aceptar otras concepciones de la política en la Provincia de Córdoba.
Uno se sentía bien en su programa, pero se sentía mejor con su amistad, que no
significa el acompañamiento del amiguismo -que es otra cosa-, sino poder disentir en los
aspectos en los que no se coincide en la vida cotidiana y, posteriormente, poder compartirlos
en la mesa. Creo que es el único periodista que invita a gente de distintos quehaceres y
concepciones políticas diferentes a la mesa de su casa -eso no se ve muchas veces- y lo hace
no para obtener algún rédito sino porque cree profundamente en la amistad, y la amistad es
un valor que uno tiene intacto a la hora de las definiciones cuando debe jugar el rol que le
corresponde en la profesión que eligió en la vida. Esa falta de confusión entre el rol de la
ética periodista y el reflejo en la amistad son las dos cosas que hacen que una persona pueda
exhibirse como hoy lo hace Gerardo, rodeado del afecto de todos quienes hemos compartido
y compartimos su amistad.
¡Felicitaciones! Te merecés este reconocimiento de la Legislatura de Córdoba. En el
acompañamiento que tenés y en la palabra de todos los bloques que componen esta
Unicameral está reflejado el respeto de quienes te rodean permanentemente, que es lo más
importante que una persona puede lograr en la vida.
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¡Felicitaciones por la amistad que nos brindaste a todos! ¡Adelante, Gerardo!
(Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Por una cuestión formal, debo poner en consideración el
proyecto 12195/L/13.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado. (Aplausos).
Invito a las autoridades de Cámara, a los presidentes de bloque y a los legisladores
del Departamento Punilla a que me acompañen a hacer entrega de una plaqueta recordatoria
a nuestro homenajeado.
Gerardo, “Turco”: creo que después de haber escuchado las voces de los distintos
bloques; de encontrarte en este recinto, donde los distintos lugares de la Provincia de
Córdoba están representados; de encontrarte en un lugar que tienen tanto que ver con tu
profesión, con las voces de nuestra Córdoba; de haber escuchado conceptos que tienen que
ver con la profesión, con la amistad y con la capacidad de generar cosas en el paso por la
vida, seguramente, tus familiares y amigos se sentirán muy orgullosos.
Desde uno de los bloques se dijo, en un momento, que los reconocimientos se deben
hacer cuando la gente está; lo bueno es que hoy disfrutes este momento porque es el pueblo
de toda la Provincia de Córdoba, a través de sus representantes, el que te hace este
homenaje a tu labor, al hombre de buena conducta, a quien quiere construir a través de la
palabra e informar seriamente.
¡Felicitaciones de parte de todos nosotros!
Le vamos a hacer entrega de una plaqueta recordatoria. Les pido a todos el más fuerte
de los aplausos.
 Así se hace. (Aplausos)

Sr. Chaín.- ¡Qué fácil es reír con la boca cuando uno tiene el corazón inundado de
alegría!
Hoy, ante ustedes, me siento como un chico de primaria rindiendo ante los letrados.
Pero quiero que sepan que también soy un hombre de familia, padre y abuelo; tengo hijos y
nietos que son mi orgullo a los cuales trato de dar ejemplo permanentemente. Que Dios me
de vida para poder cumplirles, y que ustedes sepan que no se han equivocado porque no se
puede ser nada en la vida sin antes ser buena persona.
Dios me haga merecedor de esta tarde, y que Dios los bendiga a todos y nos proteja
porque a todos nos hace falta.
Muchas gracias. (Aplausos)
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12195/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad de rendir homenaje al periodista Gerardo Chaín por la dedicación, profesionalidad y
abnegación que puso de manifiesto a lo largo de sus 50 años de trayectoria.
Todos los Integrantes del Cuerpo.
FUNDAMENTOS
Cincuenta años en la vida de una persona son demasiados para contabilizar sus experiencias y vivencias.
Cincuenta años en la profesión son suficientes para reconocer los logros, los aportes y la huella que se ha dejado
para con aquellos que recién comienzan, sobre todo si ese camino se ha transitado sobre la base de la
honestidad, la profesionalidad y el compromiso.
Gerardo Chaín festeja sus 50 años en la profesión de periodista. Sus primeros pasos se remontan
a 1960 cuando ingresa a la emisora LU 4 Radio Patagonia Argentina de Comodoro Rivadavia como
corresponsal en Pico Truncado, Provincia de Santa Cruz. Entre 1962 y 1973 es cronista viajero de LU 4
Radio y Diario “Crónica” de Comodoro Rivadavia para las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del
Fuego. También fue corresponsal de la Revista Folklore entre 1965 y 1968.
Chaín se dedicó durante años al periodismo político. Tal es el caso del programa semanal de
política del canal de Comodoro Rivadavia, desde 1967 a 1973 y el programa de televisión “Cara a Cara”
que se emitió en Buenos Aires y en Córdoba -capital y provincia-, desde 1971 hasta la actualidad.
Entre 1973 y 1975 fue cronista político en el Senado Nacional y en la Cámara de Diputados de la
Nación, así como corresponsal de radios en distintas provincias como Chubut, Santa Cruz, Corrientes y
Santa Fe.
Actualmente Gerardo Chaín se desempeña como periodista en Radio “Del Sol” de Villa Carlos Paz y
desde 1993 en Multicanal y Cablevisión con el programa “Cara a Cara” en la Provincia de Córdoba.
El escritor Gabriel García Márquez definió al periodismo como “el mejor oficio del mundo” pero
donde “…nadie que no haya nacido para eso y esté dispuesto a vivir solo por eso, podría persistir en un
oficio tan incomprensible y voraz, cuya obra se acaba después de cada noticia, como si fuera para
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siempre, pero que no concede un instante de paz mientras no vuelve a comenzar con más ardor que
nunca en el minuto siguiente…”.
Desde esa perspectiva, dedicar tantos años al periodismo debe ser extremadamente gratificante y
digno de reconocimiento.
Por las razones expuestas y las que se expresarán en oportunidad de su tratamiento en el recinto,
es que solicito a mis pares acompañen con su voto afirmativo el presente proyecto de declaración.
Todos los Integrantes del Cuerpo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 12195/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad de rendir homenaje al periodista Gerardo Chaín por la dedicación, profesionalidad y
abnegación que puso de manifiesto a lo largo de sus 50 años de trayectoria.

-6“PROYECTO DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL” PARA LA TERCERA EDAD, DE LOS
ALUMNOS DE 5º AÑO DEL IPEM 156 JOSÉ MANUEL ESTRADA DE LA CIUDAD DE RÍO
SEGUNDO. RECONOCIMIENTO.
Sra. Presidenta (Pregno).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, corresponde dar tratamiento al expediente 12209/L/13, por el que se
expresa el reconocimiento de esta Legislatura al Proyecto de Alfabetización Digital para la
Tercera Edad, desarrollado por alumnos de 5º año del IPEM 156 “José Manuel Estrada”, de
Río Segundo.
Quiero destacar que nos acompañan hoy en este recinto directivos, docentes y alumnos
de esta institución, a quienes agradecemos su presencia y les damos una cordial bienvenida.
(Aplausos).
Tiene la palabra la señora legisladora Gamaggio Sosa.
Sra. Gamaggio Sosa.- Señora presidenta: se encuentran presentes en este recinto,
en representación del Centro Educativo IPEM 156 “José Manuel Estrada”, su directora, Patricia
Píccoli; las profesoras Olga Toledo –responsable del Proyecto impulsado–, Luciana Mina y
Carla Pedernera –que acompañan el Proyecto–; el presidente del Centro de Jubilados de Río
Segundo, mi amigo don Fausto Ramallo; alumnos de quinto año y abuelos, a quienes damos
nuestra cordial bienvenida.
Por medio del Proyecto de Alfabetización Digital se pretende potenciar la integración de
los alumnos de quinto año a través de un objetivo común, cual es el de brindarles a las
personas de la tercera edad herramientas para el manejo de las tecnologías de la información
y comunicación.
Este Proyecto comenzó a desarrollarse en el año 2012, capacitando a los abuelos del
Centro de Integración Comunitaria y del Centro de Jubilados de Río Segundo, y su objetivo
general era promover la integración de los alumnos en el ámbito comunitario, transmitiendo
los saberes adquiridos a las personas de la tercera edad y, por consiguiente, el manejo de las
nuevas tecnologías. Asimismo, se lograba fomentar en los alumnos valores como la
solidaridad y la cooperación, impulsando y promoviendo este tipo de proyectos hacia toda la
comunidad.
El IPEM 156 “José Manuel Estrada”, de la ciudad de Río Segundo, cuenta actualmente
con los recursos humanos necesarios para llevar adelante el referido Proyecto, entre los que
podemos mencionar a todos sus directivos, a los profesores, a los ayudantes técnicos del
gabinete y a sus estudiantes.
A través de este acompañamiento por parte de los alumnos, se contribuye a promover
las experiencias y conocimientos adquiridos, además de representar una vivencia placentera
para su propia realización personal individual. En tal sentido, es muy importante destacar
que, en la actualidad, la implementación de nuevas tecnologías en nuestra sociedad conlleva
importantes ventajas en el sector de la tercera edad. Sin ir más lejos, algunos estudios de
investigación demuestran los grandes beneficios de la informática para los mayores, tanto en
la faz neurológica como emocional.
Nuestros abuelos deben formar parte del presente de una forma más activa, y los
jóvenes son los actores fundamentales para llevar adelante el Proyecto solidario que hoy
estamos reconociendo a través del expediente en tratamiento.
A continuación, haremos entrega de una placa recordatoria a los alumnos del IPEM 156
“José Manuel Estrada”, así como a sus directivos, a todos los profesores, a quienes los
acompañan y al presidente del Centro de Jubilados de Río Segundo, don Fausto Ramallo.
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Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Por una cuestión formal, en consideración el proyecto
contenido en el expediente 12209/L/13.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Invito a la legisladora Gamaggio Sosa, a las autoridades
de Cámara y a los presidentes de bloque a que me acompañen para hacer la correspondiente
entrega de una placa recordatoria.
Desde la Legislatura, en función del proyecto que Marisa Gamaggio Sosa pusiera en
marcha y del que todos formamos parte, quiero decirles a los jóvenes que -tal como fue
definido- ha sido de integración, y que lo bueno es que en la vida, desde muy chicos, seamos
capaces de generar conductas sociales que hagan a la construcción del entramado social y a
su fortalecimiento para que los grupos más vulnerables se sientan acompañados e incluidos.
Este es un gran desafío en una sociedad un tanto nerviosa y crispada, que ve pasar las cosas
sin darse cuenta, por eso es bueno que los jóvenes realicen actividades como esta.
A la docente y directivos del establecimiento, en nombre de quienes integran la
Legislatura de Córdoba y de quien la preside, y sabiendo que la educación, el respeto y el
conocimiento son las únicas fuentes para tener libertad e independencia, quiero agradecerles
porque hoy la educación traspasa las barreras de lo formal para ser educación para la vida
informal, en definitiva, educación en valores para ser mejores hombres y mujeres en la
construcción de nuestra Argentina.
A quien hoy los está acompañando, que tiene la otra característica, la de querer
aprender en una etapa donde a veces podemos bajar los brazos, quiero decirle que los
mayores siempre son el ejemplo para los que transitamos este momento y para los que
recién están caminando y son el futuro de nuestra Provincia y de nuestra Nación.
A ustedes, con todo el respeto por lo construido, con el esfuerzo de lo hecho a través
del tiempo y con el ímpetu de los jóvenes, quiero felicitarlos por estudiar y aprender, porque
eso es lo que hay que hacer durante toda la vida. ¡Felicitaciones!
Dejo en manos de Marisa la entrega de la plaqueta recordatoria, y que haya muchos
más proyectos de este tipo que merezcan el reconocimiento de los legisladores.
-La legisladora Gamaggio Sosa hace entrega de una placa recordatoria. (Aplausos).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12209/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al “Proyecto de Alfabetización Digital” para la tercera edad, llevado a cabo por los
alumnos de 5° año del I.P.E.M. 156 José Manuel Estrada de la ciudad de Río Segundo, promoviendo la
integración y fomentando valores como la solidaridad y cooperación.
Leg. Marisa Gamaggio Sosa.
FUNDAMENTOS
El proyecto de Alfabetización Digital se desarrolla en el marco de la “Convivencia Escolar” y
pretende potenciar la integración de los alumnos de quinto año de I.P.E.M. N° 156 José Manuel Estrada,
de la Ciudad de Rio Segundo, con un objetivo común: brindarles a las personas de la Tercera Edad
herramientas para el manejo de las TIC.
Este proyecto comenzó en el año 2012, capacitando a más de 30 abuelos que concurrían al C.I.C y al
Centro de Jubilados de Rio Segundo. En el corriente año las clases se dictan en edificio escolar, I.P.E.M. N°156
y la concurrencia aumentó a alrededor de 45 abuelos.
El objetivo general es fomentar y promover la integración de los alumnos en el ámbito comunitario
transmitiendo los saberes adquiridos a las personas de la tercera edad en el manejo de las tecnologías (TIC),
como herramienta de formación de aprendizaje y nuevos conocimientos.
Otros objetivos que contempla esta iniciativa son fomentar valores como la solidaridad y
cooperación en los alumnos, impulsando y promoviendo este tipo de proyecto hacia nuestra comunidad.
El I.P.E.M. Nº 156, José Manuel Estrada de la ciudad de Río Segundo cuenta con los recursos
humanos para llevar adelante dicho proyecto, entre ellos podemos mencionar los directivos, profesores,
ayudante técnico del gabinete y estudiantes, así también cuenta con los recursos tecnológicos:
veinticuatros Netbooks y el programa de computación Windows.
A través de este acompañamiento por parte de los alumnos, se contribuye a promover los
conocimientos adquiridos y experiencia, trasmitiendo a nuestros mayores todos sus saberes, además de ser
una vivencia placentera para su propia realización personal e individual.
Es de gran importancia destacar que la implementación de las nuevas tecnológicas en nuestra
sociedad actual supone importantes ventajas para el sector de la Tercera Edad. Algunos estudios de
investigación demuestran los grandes beneficios de la informática para los mayores, ya sea en los
aspectos neurológicos, emocionales y relacionales. Sin embargo, se sienten alejados de ellas, y resulta
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evidente que este distanciamiento genera una desigualdad en el uso y provecho de las nuevas
tecnologías.
Nuestros abuelos deben formar parte del presente de una manera más activa y visible. La
informática es una herramienta que les puede servir para resolver problemas y mejorar su forma de leer,
entretenerse, comunicarse, informarse etc.
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.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 12209/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Proyecto de Alfabetización Digital para la Tercera
Edad”, desarrollado por los alumnos de 5° año del IPEM Nº 156 “José Manuel Estrada” de la ciudad de
Río Segundo, promoviendo la integración y fomentando valores como la solidaridad y la cooperación.

-7A) MINISTERIO DE SALUD. FALTA DE ESPECIALISTAS Y DE INSUMOS EN LOS
HOSPITALES DE LAS LOCALIDADES DE GENERAL CABRERA, GENERAL DEHEZA,
CARNERILLO Y LAS PERDICES. PEDIDO DE INFORMES.
B) TÉTANOS. MEDIDAS DE CONTROL, PROFILAXIS Y CAMPAÑAS DE
PREVENCIÓN EN HOSPITALES PROVINCIALES. PEDIDO DE INFORMES.
C) NUEVO HOSPITAL DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA. CONSTRUCCIÓN Y
EQUIPAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) INSTITUCIONES DE SALUD MENTAL DE LA PROVINCIA E IPAD.
ADECUACIÓN EDILICIA, SITUACIÓN ACTUAL Y PRESUPUESTO Y TIEMPO PARA
EJECUCIÓN DE OBRAS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sra. Presidenta (Pregno).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 13, 14, 17 y 19 del Orden del Día sean girados a archivo.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de enviar a archivo los
proyectos correspondientes a los puntos 13, 14, 17 y 19 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10262/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Señor Ministro de Salud (Art. 102 CP), informe sobre problemas como falta de especialistas y de insumos
en los hospitales de las localidades de General Cabrera, General Deheza, Carnerillo y Las Perdices.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10263/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 medidas de control, profilaxis y campañas de
prevención respecto a tétanos en hospitales provinciales.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10320/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 referidos a la construcción y al
equipamiento del nuevo hospital de la ciudad de Villa María.
Comisión: Salud Humana
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PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10333/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Caffaratti, Bruno, Felpeto,
Vagni y Pereyra, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a la adecuación edilicia de las instituciones de salud mental de la provincia, a la
situación actual del IPAD y al presupuesto y tiempo de ejecución de obras para la recuperación de las
mismas.
Comisión: Salud Humana

-8FRACCIÓN DE TERRENO DESTINADA A LA AMPLIACIÓN Y EJECUCIÓN DE
OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO CÍVICO DE LA PROVINCIA EN LA CIUDAD
DE RÍO CUARTO. DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que el proyecto correspondiente al punto 132
del Orden del Día vuelva a comisión, con preferencia para la 28º sesión ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 28º sesión ordinaria, del proyecto correspondiente al punto 132 del Orden
del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del día de la 28º sesión ordinaria.
PUNTO 132
Despacho de las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de
Economía, Presupuesto y Hacienda
12032/E/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública
y sujeto a expropiación una fracción de terreno destinada a la ampliación y ejecución de obras
complementarias del Centro Cívico de la Provincia, en la ciudad de Río Cuarto.

-9A) SECRETARÍA DE NIÑEZ, FAMILIA Y ADOLESCENCIA. FUNCIONAMIENTO.
DIVERSOS ASPECTOS. APLICACIÓN DE LA LEY 9944. PEDIDO DE INFORMES.
B) LEY 9944, DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
CITACIÓN PARA INFORMAR AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE NIÑEZ, FAMILIA Y
ADOLESCENCIA.
C) CLUBES SPORTIVO BELGRANO Y TALLERES DE CÓRDOBA. ENCUENTRO EN
EL ESTADIO MARIO KEMPES. NEGATIVA. PEDIDO DE INFORMES.
D) PLAN DE RECUPERACIÓN PARA ADICTOS AL JUEGO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E) OBRA: “COBERTURA ZONA 3º - CAMINOS PAVIMENTADOS DEL CENTRO Y
ESTE”. MODIFICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
F)
RUTA
A-174,
TRAMO
VILLA
RETIRO-COLONIA
TIROLESA.
RECONSTRUCCIÓN. CONTRATO CON LA MUNICIPALIDAD DE COLONIA TIROLESA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) FONDOS COPARTICIPABLES REMITIDOS POR LA NACIÓN. MONTO Y
DESTINO. PEDIDO DE INFORMES.
H) LEY 10081, CREACIÓN DE LA TASA VIAL PROVINCIAL. APLICACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
I) PARTIDAS PRESUPUESTARIAS. INCREMENTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) BANCO PROVINCIA DE CÓRDOBA. VENTA Y DESTINO FINAL DE INMUEBLES.
PEDIDO DE INFORMES.
K) LEY 9814, DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS.
APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
L) PUBLICIDAD OFICIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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M) PROGRAMA DE BECAS COFINANCIADAS ENTRE EL MINISTERIO DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA DE LA PROVINCIA Y EL CONICET. ATRASO EN EL PAGO PARA CON
LOS CIENTÍFICOS E INVESTIGADORES. PEDIDO DE INFORMES.
N) EPEC. FALENCIAS EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA
CIUDAD DE MENDIOLAZA. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ) MUNICIPIOS Y COMUNAS. DEUDAS EN PLANES DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA Y PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LOS PROGRAMAS SOCIALES DE
ANCIANIDAD Y NIÑEZ POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO PROVINCIAL. PEDIDO DE
INFORMES.
O) EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL DE LA EMPRESA MONSANTO. SECRETARÍA
DE AMBIENTE. ACTUACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) PROGRAMA VALE LO NUESTRO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q)
PUBLICIDAD
OFICIAL.
PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) TITULAR DE INSPECCIONES DE SOCIEDADES JURÍDICAS. LITIGIO O
ACCIONES EN CONTRA DEL ESTADO PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
S) PROGRAMAS PREVENTIVOS Y DE PROMOCIÓN DE LA SALUD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) OFICINA DEL CENTRO DE NEGOCIOS CÓRDOBA – BRASIL, EN SAN PABLO,
BRASIL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. SUBSIDIOS NO REINTEGRABLES A
ASOCIACIONES CIVILES Y FUNDACIONES EN EL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
V) ESCUELAS QUE DEPENDEN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. DEMORA EN
LA LIMPIEZA. PEDIDO DE INFORMES.
W) LEY Nº 9361 (DE CONCURSOS). TRABAJADORES QUE NO PUEDEN ASUMIR
SUS CARGOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) PROGRAMAS PROVINCIALES. PAGOS A MUNICIPIOS. DEMORAS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y) IPEM Nº 28, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. ESTADO EDILICIO Y PLAN DE
OBRAS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A’) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. CAMPAÑA DE VERANO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B’) QUINIELA INSTANTÁNEA. POSIBLE INSTALACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C’) EDIFICIOS DECLARADOS PATRIMONIO HISTÓRICO EN LAS CIUDADES DE
CÓRDOBA Y RÍO CUARTO. ILUMINACIÓN ORNAMENTAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D’) OBRA TEATRAL "ZOÑANDO POR TRIUNFAR", EN EL TEATRO CORAL DE
VILLA CARLOS PAZ, DPTO. PUNILLA. POSIBLE APOYO ECONÓMICO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E’) LOCALIDADES DE SIERRAS CHICAS. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Y RECIENTES INUNDACIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F’) LEY 10.081 (TASA VIAL PROVINCIAL). EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G’) EX GOBERNADOR DE LA PROVINCIA, BRIGADIER JUAN BAUTISTA BUSTOS.
SUPUESTOS RESTOS DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H’) IPEM Nº 157 “PRESIDENTE SARMIENTO” ANEXO, DE LA LOCALIDAD DE
SANTA MARÍA DE PUNILLA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I’) MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA. EDIFICIO.
REFACCIONES. PEDIDO DE INFORMES.
J’) LOCALIDAD DE VILLA CIUDAD DEL PARQUE, DPTO. CALAMUCHITA. AGUA
CORRIENTE. POTABILIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
K’) PRODUCTORES DEL SUR PROVINCIAL. FENÓMENO CLIMÁTICO. RECLAMOS.
DEMORA EN LA RESPUESTA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO. PEDIDO DE
INFORMES.
L’) LOCALIDAD DE SAN MARCOS SIERRA. LEY Nº 10.067 Y CÓDIGO DE FALTAS.
APLICACIÓN. INTERVENCIONES POLICIALES. PEDIDO DE INFORMES.
M’) LEY 5624 Y MODIFICATORIA 8834 (RÉGIMEN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y
PROMOCIÓN LABORAL PARA PERSONAS DISMINUIDAS). APLICACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N’) CONSORCIOS CANALEROS. FORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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Ñ’) RUTA S 336, ENTRE LA LOCALIDAD DE SILVIO PELLICO Y RUTA
PROVINCIAL Nº 2. PAVIMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
O’) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. CAUSAS JUDICIALES INVESTIGADAS AL
BANCO HSBC. VÍNCULO. MINISTRO DE FINANZAS. INFORME ANTE LA COMISIÓN DE
ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA. SOLICITUD.
P’) LEY 9283 –DE VIOLENCIA FAMILIAR- Y DECRETOS REGLAMENTARIOS.
APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q’) FÁBRICAS CORDOBESAS. DESPIDOS. PEDIDO DE INFORMES.
R’) MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA. RELEVAMIENTO DE
LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA CORDOBESA Y DESPIDOS
REALIZADOS. PEDIDO DE INFORMES.
S’) RESIDENCIAS JUVENILES. PROGRAMAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T’) SR. MATÍAS MUSTAFÁ. CARGOS PÚBLICOS EN EL LEGISLATIVO MUNICIPAL
DE BELL VILLE Y EN LA AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES SEM. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
U’) COMISIÓN PROVINCIAL DE LA MEMORIA Y ARCHIVO PROVINCIAL DE LA
MEMORIA. PARTIDAS PRESUPUESTARIAS AFECTADAS EJERCICIOS 2011, 2012 Y
2013. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V’) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN. SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA.
CONTRATACIÓN DIRECTA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W’) PUBLICIDAD OFICIAL DE LOS AÑOS 2012 Y 2013. CRITERIO DE
DISTRIBUCIÓN, MONTOS Y DEUDA. PEDIDO DE INFORMES.
X’) CASA DE LAS TEJAS. DEMOLICIÓN. MUDANZA Y PROPIEDADES
ALQUILADAS. DEMANDAS POR DETERIORO. COSTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y’) ESPACIOS DE LA MEMORIA. FONDOS. DEMORAS DE ENVÍO. PEDIDO DE
INFORMES.
Z’) LEY 7899, DE SEGURIDAD CIUDADANA. APLICACIÓN. SERVICIO DE
ALARMAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A”) LÍNEA TELEFÓNICA 102, DE DENUNCIAS DE ABUSO Y MALTRATO A
MENORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B”) UNIDADES DE DESARROLLO REGIONAL. INTEGRANTES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C”) NUEVO INTERNADO DEL IPET 218 “JUAN BAUTISTA BOSSIO”, DE LA
LOCALIDAD DE PASCO, DPTO. GRAL. SAN MARTÍN. CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D”) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES SEM. DIRECTORIO. FUNCIONES,
PROGRAMAS Y PRESUPUESTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E”) LEY Nº 10067, DE ADHESIÓN A LEY NACIONAL 23.737. REGLAMENTACIÓN.
FUERO DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F”) PARAJE MONTE DEL ROSARIO. PROBLEMÁTICA DEL AGUA CONTAMINADA
PARA CONSUMO HUMANO. PEDIDO DE INFORMES.
G”) MORTANDAD DE PECES EN EL LAGO SAN ROQUE. SOLICITUDES
PREVISTAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H”) HOSPITAL SAN ROQUE. OBRA: “NUEVA INSTALACIÓN SANITARIA”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I”) PLAN INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS
ESCOLARES EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA -AÑO 2009- ZONA E. OBRA “EJECUCIÓN DE
LAS TAREAS DE REPARACIONES Y REFUNCIONALIZACIONES”. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J”) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SEM. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
K”) AGENCIA DE PROMOCIÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN PROFESIONAL.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012. PEDIDO DE
INFORMES.
L”) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES SEM. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
M”) LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
N”) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. CUENTA DE
INVERSIÓN DEL AÑO 2012. PAGO EN CONCEPTO DE CONSULTORÍAS Y
HONORARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
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Ñ”) LAGO SAN ROQUE. TRATAMIENTO DE ALGAS. PEDIDO DE INFORMES.
O”) APROSS. INCUMPLIMIENTO CON LOS AFILIADOS EN SITUACIÓN DE
RIESGO. MOTIVOS PEDIDO DE INFORMES.
P”) PERSONAS DISCAPACITADAS. CUMPLIMIENTO CON EL CUPO LABORAL EN
DEPENDENCIAS DEL ESTADO. PEDIDO DE INFORMES.
Q”) PEAJES. INTENCIÓN DE COBRAR EN OTRAS RUTAS PROVINCIALES.
PEDIDO DE INFORMES.
R”) HOSPITAL DE SALUD MENTAL DE LA CIUDAD DE BELL VILLE. CITACIÓN AL
SEÑOR MINISTRO DE SALUD PARA INFORMAR.
S”) ORGANISMOS ESTATALES. INGRESO DE 1708 EMPLEADOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T”) UNIVERSIDAD PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES
AL P.E.
U”) ESPACIOS DE LA MEMORIA. CANTIDAD DE PERSONAL, BAJAS
PRODUCIDAS DESDE EL AÑO 2010 Y ESTRUCTURA ORGÁNICA. PEDIDO DE
INFORMES AL P.E.
V”) PLAZA DE LA MÚSICA (EX VIEJA USINA). CONCESIÓN, DEUDAS CON LA
PROVINCIA Y PLAN DE OBRAS COMPROMETIDO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES AL P.E.
W”) CASINOS DEPENDIENTES DE LA LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. CARRERA ADMINISTRATIVA Y ASCENSOS DEL PERSONAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES AL P.E.
X”) SISTEMA PÚBLICO DE SALUD DE LA PROVINCIA. PROTOCOLO DE
BIOÉTICA E INTERVENCIONES DE LIGADURAS DE TROMPA Y VASECTOMÍA. PEDIDO
DE INFORMES AL P.E.
Y”) LAGUNA LA HELVECIA, DE CANALS. MEDIDAS A ADOPTAR PARA EVITAR
QUE SE SEQUE. PEDIDO DE INFORMES AL P.E.
Z”) TASA VIAL EN CAPITAL Y PROVINCIA. RUTAS PROMETIDAS. AVANCE DE
OBRA. PEDIDO DE INFORMES AL P.E.
A”’) APROSS. PRESTACIÓN A AFILIADOS CON DISCAPACIDAD. PEDIDO DE
INFORMES.
B”’) APROSS. AFILIADOS CON DISCAPACIDAD. LIMITE EN PRESTACIONES
MENSUALES. PEDIDO DE INFORMES.
C”’) LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA. DESALOJO Y DETENCIÓN DE
CIUDADANOS. CITACIÓN AL SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
D”’) CORPORACIÓN INMOBILIARIA SA (COR.IN.COR). GESTIONES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E”’) RALLY MUNDIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 2013. EROGACIONES
EFECTUADAS POR EL GOBIERNO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F”’) FESTEJOS DEL 1º DE MAYO. EROGACIONES EFECTUADAS POR EL
GOBIERNO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G”’) BARRIO MARQUÉS ANEXO, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. HECHOS DE
VIOLENCIA. CITACIÓN AL MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
H”’) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
ENVENENAMIENTO COLECTIVO DE PERROS. PEDIDO DE INFORMES.
I”’) NORTE DEL TERRITORIO PROVINCIAL. PRESENCIA DE LEISHMANIASIS.
CONFIRMACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE VENTA DE INSECTICIDAS EN LA CIUDAD DE
DEÁN FUNES Y ZONA DE INFLUENCIA. PEDIDO DE INFORMES.
J’”) INSTITUTOS PRIVADOS DE LA PROVINCIA. SITUACIÓN EN LA
EDUCACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
K”’) RESERVA HÍDRICA LA QUEBRADA, DE LA CIUDAD DE RÍO CEBALLOS.
SOLUCIÓN PARA EVITAR LA URBANIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
L’”) TRIQUINOSIS. APARICIÓN DE NUEVOS CASOS EN LA PROVINCIA. PEDIDO
DE INFORMES.
M’”) HELIPUERTOS DEL BARRIO RIVERSIDE Y DEL CENTRO CÍVICO DE LA
CIUDAD DE RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N”’) LEY Nº 9821, DE ADHESIÓN A LA LEY NAC. 25.761, RÉGIMEN LEGAL PARA
EL DESARMADO DE AUTOMOTORES Y VENTA DE AUTOPARTES. APLICACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
Ñ’”) DIQUES SAN ROQUE Y CRUZ DEL EJE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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O”’) OBRA “PAVIMENTACIÓN DESVÍO DE TRÁNSITO PESADO EN LAS
VARILLAS, TRAMO: RUTA NACIONAL Nº 158 – RUTA PROVINCIAL Nº 13DEPARTAMENTO SAN JUSTO”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P”’) ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL TRAMO VILLA MARÍA – SAN FRANCISCO.
MEJORA EN LA CAPACIDAD Y DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Q”’) NUEVA ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
EJECUCIÓN DE LA OBRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R”’) OBRA: “COBERTURA ZONA 6 B: CONSERVACIÓN MEJORATIVA EN
CAMINOS PAVIMENTADOS DEL SUR”. EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
S”’) POLÍTICA HABITACIONAL. CANTIDAD DE VIVIENDAS ENTREGADAS Y
PROGRAMA HABITACIONAL FUTURO. PEDIDO DE INFORMES.
T”’) ZONA DE CANDONGA. PROYECTO INMOBILIARIO DE LA EMPRESA
TICUPIL. PEDIDO DE INFORMES.
U”’) HOSPITAL JOSÉ ANTONIO CEBALLOS, DE LA CIUDAD DE BELL VILLE.
MUERTE DE UN PACIENTE INTERNADO EN LA SALA 1. PEDIDO DE INFORMES.
V”’) CASA DEL NIÑO DEL PADRE AGUILERA, DE LA CIUDAD DE UNQUILLO.
SUPUESTO ABUSO DE NIÑOS ALOJADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W”’) CENTRO CLANDESTINO DE DETENCIÓN EN LA CIUDAD DE PILAR.
SEÑALIZACIÓN. MURO. DEMOLICIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
X”’) FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO.
DISTRIBUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Y”’) CAMINO T-398-4, DE LA RED TERCIARIA, EN POTRERO DE GARAY.
OPERACIONES REALIZADAS POR LA DPV. PEDIDO DE INFORMES.
Z”’) COLEGIO ING. CARLOS A. CASSAFFOUSTH. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
AIV) UNIDADES DE TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO. ADAPTACIÓN
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y BOLETO GRATUITO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
BIV) RUTA 6, TRAMO HERNANDO - DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD. PLAN DE
OBRA CON FONDOS DE LA TASA VIAL PROVINCIAL, LEY 10.081. PEDIDO DE
INFORMES.
CIV) GRIPE A Y PLAN DE VACUNACIÓN. SR. MINISTRO DE SALUD.
COMPARECENCIA ANTE LA COMISIÓN DE SALUD HUMANA PARA INFORMAR.
DIV) LOCALIDAD DE GENERAL CABRERA. BROTE AGUDO DE GASTROENTERITIS.
MEDIDAS. PEDIDO DE INFORMES.
EIV) OBRA: PAVIMENTACIÓN RUTA E-57, DESDE PROGRESIVA 22.900 HASTA
LA INTERSECCIÓN CON LA RUTA NACIONAL Nº 38. EJECUCIÓN. COMISIÓN
INVESTIGADORA. CREACIÓN. CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO TRAMO DEL CAMINO
AL CUADRADO. SR. MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA Y SR. DIRECTOR DE
VIALIDAD PROVINCIAL. COMPARENCIA PARA INFORMAR.
FIV) DESMONTES. MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
GIV) VIVIENDAS. CONSTRUCCIÓN. KITS DE MATERIALES LICITACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
HIV) POLICÍA DE LA PROVINCIA. DETENCIÓN Y GOLPIZA DE DOS
CIUDADANOS EN BARRIO VILLA CORINA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
IIV) DECRETO N° 288/13 (REGÍMENES DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS
POR RECONOCIMIENTO DE VARIACIÓN DE COSTOS. DELEGACIÓN DE SU
APLICACIÓN EN EL SEÑOR MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA). ALCANCES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
JIV) DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS.
FUNCIÓN DE JEFE DEL ÁREA JURÍDICA POR PARTE DEL SR. IGNACIO VILLADA Y DE
ABOGADO CONTRA EMPRESAS REGISTRADAS EN DICHA DIRECCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
KIV) SECRETARÍA DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS.
FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
LIV) USINA DE PILAR. ROBO DE GASOIL. PEDIDO DE INFORMES.
MIV) DEUDA DE LA PROVINCIA CON LOS MUNICIPIOS EN CONCEPTO DE NIÑEZ
Y ANCIANIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
NIV) SECRETARÍA DE AMBIENTE. AUTORIZACIÓN DE CAZA DE JABALÍES CON
PERROS. PEDIDO DE INFORMES.
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ÑIV) SÍFILIS CONGÉNITA. DATOS REVELADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD
DE LA NACIÓN SOBRE SU AUMENTO EN LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
OIV) AULAS MÓVILES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN TERRITORIO
PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: finalmente, solicito que los proyectos correspondientes
a los puntos 1 al 12, 15, 16, 18, 20 al 118 y 121 al 130 del Orden del Día vuelvan a comisión,
con preferencia para la 30º sesión ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 30º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al
12, 15, 16, 18, 20 al 118 y 121 al 130 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del día de la 30º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9769/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al funcionamiento de la
Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y a la aplicación de la Ley Nº 9944.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9770/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que cita al titular de la
Secretaría de Niñez, Familia y Adolescencia a la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos (Art. 101
CP), para que informe sobre diversos aspectos relacionados a la aplicación de la Ley Nº 9944, de
Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9936/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las razones por las que se negaron a realizar el encuentro entre
Sportivo Belgrano y Talleres de Córdoba en el Estadio Mario Kempes, el pasado 26 de agosto.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9949/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan de recuperación para adictos al juego, fondos,
inversiones, lugar de tratamientos y organizaciones que participan.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9952/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la
modificación de la obra “Cobertura Zona 3º - Caminos Pavimentados del Centro y Este”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9971/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 aspectos referidos al contrato firmado con la
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Municipalidad de Colonia Tirolesa, para la reconstrucción de la Ruta A-174 en el tramo Villa RetiroColonia Tirolesa.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10095/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 los fondos coparticipables remitidos por la
Nación de acuerdo a lo establecido en las Leyes Nacionales Nº 23.966, -de combustibles líquidos- y N° 23.548,
monto y destino de los mismos.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10096/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 aplicación de la Ley Nº 10.081,
creación de la Tasa Vial Provincial.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10107/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a incrementos en
diversas partidas presupuestarias.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10115/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Agosti, Clavijo, Roffé, Montero y
Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la venta y destino
final de inmuebles del Banco Provincia de Córdoba desde el año 2008.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10128/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Bruno, Felpeto, Caffaratti y
Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados
a la aplicación de la Ley Nº 9814, de ordenamiento territorial de bosques nativos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10129/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Bruno, Caffaratti y Vagni, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la
publicidad oficial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10301/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el atraso en el pago para con los científicos e investigadores
incluidos en el Programa de Becas Cofinanciadas entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la
Provincia de Córdoba y el CONICET.
Comisión: Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

2208

PODER LEGISLATIVO – 28ª REUNION – 21-VIII-2013
10319/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 las falencias de la EPEC en el suministro de
energía eléctrica en la ciudad de Mendiolaza.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10322/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 diferentes aspectos relacionados a la deuda que
mantendría con municipios del interior, en planes de asistencia alimentaria y sobre el presupuesto
asignado, en concepto de aportes para los programas sociales de ancianidad y niñez a municipios y
comunas.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10337/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Montero, Roffé, Birri, Graciela
Sánchez, Agosti y Olivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a la actuación de la Secretaría de Ambiente, respecto al emprendimiento
industrial de la empresa Monsanto.
Comisiones: Industria y Minería y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9890/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 respecto del pase a la
órbita de la Provincia del Programa Vale lo Nuestro y si existen programas alternativos al mismo.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10461/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti, Del Boca y Roffé,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
las partidas presupuestarias destinadas a publicidad oficial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10475/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Leiva, Birri, Las Heras,
Agosti, Roffé y Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si el titular
de Inspección de Sociedades Jurídicas litiga o tiene acciones judiciales contra el Estado Provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10482/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Rista, Matar, Vagni y Pereyra,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados con los programas preventivos y de promoción de la salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10490/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cabrera, Roffé, Graciela Sánchez, Agosti,
Del Boca, Birri, Juárez, Fonseca y Las Heras, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la oficina del Centro de Negocios Córdoba-Brasil
en la ciudad de San Pablo, Brasil.
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Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10491/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre subsidios no reintegrables otorgados en el año 2012, por el
gobierno provincial a asociaciones civiles o fundaciones.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10507/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 la demora en la limpieza de escuelas
que dependen del Ministerio de Educación.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10508/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 cumplir lo dispuesto en la Ley Nº
9361, de concursos, por lo que 370 trabajadores no pueden asumir sus cargos.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10509/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 del pago a municipios de diferentes
programas provinciales.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10654/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero y Fonseca, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al estado edilicio y
plan de obras del IPEM Nº 28 de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10059/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al presupuesto asignado y al
funcionamiento de la Agencia Córdoba Joven.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10712/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero y Clavijo, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la campaña de
verano que desarrollará la Agencia Córdoba Joven, referida a las acciones del Gobierno Provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10789/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Agosti, Graciela Sánchez,
Fonseca, Las Heras, Birri y Leiva, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos a la posible instalación de la “quiniela instantánea”.
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10806/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Graciela Sánchez, Clavijo,
Fonseca, Agosti, Leiva, Birri, Roffé, Montero y Las Heras, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la iluminación ornamental en edificios
declarados Patrimonio Histórico de las ciudades de Córdoba y Río Cuarto.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10821/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Yuni, Caffaratti, De Loredo, Pereyra,
Rista, Vagni, Bruno y Felpeto, por el que solicita al Ministerio de Desarrollo Social, a la Agencia Córdoba
Cultura SE y a la Lotería de la Provincia de Córdoba SE (Art. 102 CP), informen sobre el posible apoyo
económico a la obra teatral “Zoñando por Triunfar” que se exhibe en la ciudad de Villa Carlos Paz.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10921/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la crisis de abastecimiento de
agua potable y las recientes inundaciones en localidades de las Sierras Chicas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10933/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Clavijo, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la
Ley Nº 10.081, tasa vial provincial.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11106/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Fonseca, Roffé, Del Boca, Las
Heras, Graciela Sánchez y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados a los supuestos restos del ex Gobernador de la Provincia, Brigadier
Juan Bautista Bustos.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11118/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
funcionamiento del IPEM Nº 157 “Presidente Sarmiento” Anexo de la localidad de Santa María de Punilla.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11130/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a refacciones en el edificio donde
funciona el Ministerio de Industria, Comercio y Minería.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11134/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la potabilidad del agua corriente en la localidad de Villa
Ciudad Parque, departamento Calamuchita.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11137/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos de la demora en las respuestas a los
productores del sur de la Provincia después del tornado del mes de diciembre de 2012.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11138/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe la cantidad de intervenciones policiales en la localidad de San
Marcos Sierra en los meses de diciembre 2012, enero y febrero 2013 conforme la aplicación de la Ley Nº
10.067 y del Código de Faltas, y remita cuadro comparativo con los últimos tres años.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11145/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 5624 y su
modificatoria Nº 8834 -de Régimen Especial de Protección y Promoción Laboral para Personas
Disminuidas-.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11152/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Juárez, Birri, Roffé y
Agosti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a
la formación y funcionamiento de los Consorcios Canaleros en virtud de lo establecido en la Ley Nº 9750.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11156/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Muñoz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la pavimentación de la Ruta S 336 que une la localidad de Silvio
Pellico con la Ruta Provincial Nº 2.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11159/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Yuni y Bruno, por el que cita al Señor
Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), para que informe ante la Comisión de Economía, Presupuesto y
Hacienda, el vínculo que uniría a la Agencia Córdoba Turismo SEM en las causas judiciales investigadas al
Banco HSBC.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11173/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé y Graciela Sánchez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la
aplicación de la Ley Nº 9283 -de Violencia Familiar- y sus decretos reglamentarios.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
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PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11174/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si tiene conocimiento si se han producido despidos en fábricas
cordobesas en el año en curso, indique los rubros y las medidas adoptadas al respecto.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11175/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si el Ministerio de Industria, Comercio y Minería ha realizado un
relevamiento de la actividad productiva de la industria cordobesa y si tiene conocimiento de despidos
“hormiga” como consecuencia del retroceso evidenciado.
Comisiones: Industria y Minería y de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11176/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
residencias juveniles, el nombre del Programa que las nuclea y, en particular, sobre residencias ubicadas
en el departamento Unión.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11186/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a cargos públicos que
ocuparía el Sr. Matías Mustafá en el Legislativo Municipal de Bell Ville y en la Agencia Córdoba Deportes
SEM.
Comisiones: Deportes y Recreación y de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11187/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico y por la
Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a las partidas presupuestarias, ejecutadas o no, correspondientes a los ejercicios
2011, 2012 y 2013, afectadas a la Comisión Provincial de la Memoria y al Archivo Provincial de la
Memoria.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11193/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Lizzul y Fonseca, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
contratación directa de servicios de Auditoría Externa a la Universidad Nacional de San Martín, por parte
de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11199/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre criterio de distribución, montos y deuda en
publicidad oficial de los años 2012 y 2013.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11206/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los costos de la mudanza que se contrató por la
demolición de la Casa de las Tejas y la demanda por el deterioro de las propiedades alquiladas donde
funcionaron distintos ministerios.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11207/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las causas de la demora del envío de los fondos a los
Espacios de la Memoria.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11209/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Bruno, Yuni y Caffaratti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la aplicación de
la Ley Nº 7899, de Seguridad Ciudadana, referidos al servicio de alarmas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10383/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la transformación que se
realizó sobre la línea telefónica 102, de denuncias de abuso y maltrato a menores.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10384/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe de manera detallada sobre los integrantes de cada Unidad de
Desarrollo Regional, respecto de la violencia familiar.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10980/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Muñoz, por el que solicita por el que al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de ejecución de la obra del Nuevo Internado
del IPET Nº 218 “Juan Bautista Bossio” de la localidad de Pasco, departamento General San Martín.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10983/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Juárez, Del Boca y
Leiva, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre funciones, programas
y presupuesto de la Agencia Córdoba Deportes SEM.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10997/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cumplimiento de la Ley Nº 10.067 de adhesión a la
Ley Nacional Nº 23.737 y de creación del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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11001/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la problemática del agua
contaminada para consumo humano en el paraje Monte del Rosario.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11006/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 soluciones previstas para evitar la mortandad de
peces en el lago San Roque.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11332/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la obra “Nueva
instalación sanitaria en el edificio del Hospital San Roque” de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11333/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la obra “Ejecución de las tareas de
reparaciones y refuncionalizaciones del Plan Integral de Regularización Edilicia de Establecimientos
Escolares en la ciudad de Córdoba -año 2009- Zona E”.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11336/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución presupuestaria del
cuarto trimestre del año 2012 de la Agencia Córdoba Turismo SEM.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11337/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución presupuestaria del
cuarto trimestre del año 2012 de la Agencia de Promoción de Empleo y Formación Profesional.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11338/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución presupuestaria del cuarto
trimestre del año 2012 de la Agencia Córdoba Deportes SEM.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11343/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri, Juárez y Clavijo, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución
presupuestaria del cuarto trimestre del año 2012 de la Lotería de la Provincia de Córdoba, respecto al pago de
“Servicios Contratados”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11344/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri, Juárez y Clavijo, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la Cuenta
de Inversión del año 2012 de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento, en especial respecto al
pago en concepto de consultorías y honorarios.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11382/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 Universidad Provincial.
Comisión: Educación y Cultura
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PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11388/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico y por la
Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la
cantidad de personal, bajas producidas desde el año 2010 y la estructura orgánica con que cuentan los
Espacios de la Memoria.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11400/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
concesión de la Plaza de la Música (Ex Vieja Usina), deudas con la provincia y plan de obras
comprometido.
Comisiones: Educación y Cultura y de Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11401/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la carrera
administrativa y ascensos del personal de casinos dependiente de la Lotería de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11403/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre protocolo de bioética y cantidad de personas que se
realizaron ligaduras de trompa y vasectomía en el sistema público de salud de la provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11413/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las medidas a adoptar para evitar que se seque la
laguna de Helvecia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11414/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe el avance de obra de las rutas prometidas por la Tasa
Vial en Capital y provincia.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11497/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la prestación de la APROSS a los
afiliados con discapacidad.
Comisiones: Salud Humana y de Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11498/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque del Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el límite en las prestaciones mensuales
de la APROSS a los afiliados con discapacidad.
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Comisiones: Salud Humana y de Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11502/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que cita al
Señor Ministro de Seguridad (Art. 101 CP), para que informe sobre el desalojo y detención de ciudadanos
de la localidad de Cuesta Blanca.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11504/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las
gestiones de la Corporación Inmobiliaria Córdoba SA -COR.IN.CORComisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11505/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las erogaciones efectuadas para la
edición del Rally Mundial de la República Argentina 2013.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11506/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las erogaciones efectuadas para los
festejos del 1 de Mayo, en conmemoración del día del trabajador.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11509/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que cita al Señor Ministro de
Seguridad (Art. 101 CP), a efectos de informar ante la Comisión de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización, sobre los hechos de violencia ocurridos en barrio Marqués
Anexo de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11524/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el envenenamiento colectivo de perros en el Hospital
San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11527/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se confirmó la presencia de leishmaniasis en el norte
del territorio provincial y si se autorizó la venta de insecticidas en la ciudad de Deán Funes y zona de
influencia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11528/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación de la educación en los institutos
privados de la provincia.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11675/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe la solución que prevé para evitar la urbanización en la
“Reserva Hídrica la Quebrada”, de la ciudad de Río Ceballos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11677/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las medidas adoptadas y a adoptar ante la aparición de
nuevos casos de triquinosis en la provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11678/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Caffaratti, Bruno y Vagni, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los
helipuertos del Bº Riverside y del Centro Cívico de la ciudad de Río Cuarto, y sobre la cantidad, uso y
prestaciones de los helicópteros que integran la flota provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11679/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Graciela Sánchez y Roffé, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
aplicación de la Ley Nº 9821 -de adhesión a la Ley Nacional Nº 25.761, Régimen Legal para el
Desarmado de Automotores y Venta de Autopartes- y su Decreto Reglamentario Nº 140/12.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11681/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé, Graciela Sánchez, Fonseca y
Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a los diques San Roque y Cruz del Eje.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11701/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Agosti, Roffé, Del Boca y
Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la ejecución de la obra: “Pavimentación desvío de tránsito pesado en Las Varillas - Tramo:
Ruta Nacional Nº 158 - Ruta Provincial Nº 13 - departamento San Justo”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11717/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Agosti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la construcción,
mejora en la capacidad y en la distribución de energía eléctrica en el tramo Villa María - San Francisco.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
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PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11728/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Birri, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la ejecución
de la obra “Nueva Estación Terminal de Ómnibus de la ciudad de Córdoba”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11729/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Birri, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución de la obra “Cobertura Zona 6 B:
conservación mejorativa en caminos pavimentados del Sur”, referido a la redeterminación de costos.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11738/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de viviendas entregadas en los últimos doce
meses y programa habitacional futuro.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11739/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación del proyecto inmobiliario en la zona
de Candonga de la empresa Ticupil.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11740/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la muerte de un paciente internado en la
sala 1 del Hospital José Antonio Ceballos de la ciudad de Bell Ville.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10356/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Juárez y Caffaratti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con las causas judiciales de
supuesto abuso a niños alojados en la Casa del Niño del Padre Aguilera de la ciudad de Unquillo.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10357/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Juárez, Birri y Montero, por el que solicita
al Señor Ministro Jefe de Gabinete (Art. 102 CP), informe sobre la demolición del muro que señalizaba,
que en la ciudad de Pilar, existía un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11855/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es la distribución de lo recaudado por el Fondo para
la Prevención y Lucha Contra el Fuego.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11856/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Montero y Clavijo, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un camino correspondiente a la
red terciaria, identificado como T-398-4, Potrero de Garay, traza, registro y planos aprobados.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11857/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Montero y Clavijo, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos del traslado de la Directora
del Colegio Ing. Carlos A. Cassaffousth, situación y plan de obras para la institución.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11867/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Graciela Sánchez y Lizzul, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de unidades de transporte urbano e
interurbano adaptados para personas con discapacidad y respecto a la implementación del boleto gratuito
para los mismos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11883/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan de obra para reconstrucción, mejoras y construcción que
se prevé ejecutar en distintos tramos de la Ruta N° 6, especialmente en el tramo Hernando - Dalmacio
Vélez Sarsfield, con los fondos de la Tasa Vial Provincial, Ley N° 10.081.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11898/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita la
comparecencia del Señor Ministro de Salud a la Comisión de Salud Humana (Art. 101 CP), a efectos de
informar sobre la evolución de la Gripe A y el plan de vacunación en marcha.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11900/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe medidas tomadas o a tomar ante el brote agudo de
gastroenteritis en la localidad de General Cabrera.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11902/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo y Yuni, por el que crea una
Comisión (Art. 103 CP) que tendrá como finalidad la investigación de la ejecución de la obra “Pavimentación
Ruta E-57, desde Progresiva 22.900 hasta la intersección con la Ruta Nacional Nº 38”, y convoca al Ministro de
Infraestructura (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la construcción del segundo tramo del Camino del
Cuadrado.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11903/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Birri, Del Boca, Las Heras y
Montero, por el que solicita al Ministerio de Agua, Ambiente y Energía (Art. 102 CP), informe sobre
distintos aspectos relacionados con los desmontes.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 121
Pedido de Informes – Artículo 195
11994/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Fonseca y Del Boca, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
licitación de kits de materiales para construcción de viviendas.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 122
Pedido de Informes – Artículo 195
12015/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Ministerio de Seguridad (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la detención y golpiza
recibida por parte de efectivos de la policía de dos ciudadanos el día 19 de junio en la playa de
estacionamiento de un supermercado sito en barrio Villa Corina.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 123
Pedido de Informes – Artículo 195
12022/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legisladores Fonseca y Montero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre alcances del Decreto Nº 288/13 que delega en el
Sr. Ministro de Infraestructura la aplicación de los Regímenes de Redeterminación de Precios por
Reconocimiento de Variación de Costos, así como la nómina de obras alcanzadas por el mismo.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 124
Pedido de Informes – Artículo 195
12023/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si el Sr. Ignacio Villada cumple la función de Jefe de Área Jurídica de la
Dirección de Jurisdicción de Inspección de Personas Jurídicas y si ha litigado o litiga como abogado contra
empresas registradas en dicha dirección.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 125
Pedido de Informes – Artículo 195
12030/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento de la Secretaría de
Asistencia y Prevención de la Trata de Personas.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 126
Pedido de Informes – Artículo 195
12039/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 robo de gasoil en la Usina de Pilar.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 127
Pedido de Informes – Artículo 195
12040/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 deuda que la provincia tendría con los
municipios en concepto de niñez y ancianidad.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 128
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Pedido de Informes – Artículo 195
12041/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 autorización de la Secretaría de Ambiente para
realizar caza de jabalíes con perros.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 129
Pedido de Informes – Artículo 195
12042/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 datos revelados por el Ministerio de Salud de
la Nación referidos al aumento de sífilis congénita en nuestra provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 130
Pedido de Informes – Artículo 195
12044/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Graciela Sánchez, Juárez
y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a las aulas móviles en establecimientos educativos en todo el territorio provincial.
Comisión: Educación y Cultura

-10DÍA NACIONAL DEL PERIODISTA DE EXTERIORES DE RADIO Y TELEVISIÓN.
INSTITUCIÓN. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
Sra. Presidenta (Pregno).- Corresponde el tratamiento del punto 119 del Orden del
Día, proyecto 10912/L/13; el mismo cuenta con despacho de comisión al que damos ingreso.
Tiene la palabra la legisladora Trigo.
Sra. Trigo.- Señora presidenta: el proyecto de resolución que está en tratamiento
tiene por objeto fundamental establecer el beneplácito por la sanción y promulgación de la
Ley nacional 26.832, promulgada el 8 de enero de 2013, que en su artículo 1º instituye al 10
de agosto como el “Día Nacional del Periodista de Exteriores de Radio y Televisión”, en
homenaje y conmemoración del fallecimiento del periodista Gustavo Valenza, que trabajaba
en el Canal 26.
Se lo considera, en los fundamentos de la ley nacional, como un representante muy
valioso de una profesión de riesgo y sacrificada, que funciona como valuarte fundamental en
la transmisión de las noticias e información a toda la sociedad y conexión entre las personas
que protagonizan los hechos y los medios de comunicación.
En general, hemos considerado y consideramos que justamente el trabajo, la labor de
los periodistas de exteriores, comúnmente llamados “movileros”, no es debidamente
valorada, teniendo en cuenta las condiciones en las que desarrollan su trabajo. Su tarea es
primordial por ser quienes tienen un contacto real con las noticias y sus protagonistas, a las
que llegan luego de largas guardias, muchas veces en condiciones bastantes adversas,
buscando respuestas que permitan comprender los hechos que acontecen.
Son los que tienen el contacto directo con la realidad cotidiana y muchas veces lo
trasmiten con total profesionalismo, de una manera totalmente objetiva, y a quienes no
tenemos esa honorable profesión de comunicadores nos costaría muchísimo mantener el
profesionalismo y objetividad que a diario en forma permanente demuestran.
Es por eso que recogemos en los fundamentos del presente proyecto de resolución el
espíritu de intentar hacer un homenaje general a todos y cada uno de los movileros, a los
periodistas de exteriores que trabajan dentro del territorio de la Provincia; y esto me parece
fundamental: sin intentar hacer ningún tipo de distinción o discriminación, sea cual sea la
tarea que desempeñan, dónde y en qué medio la realizan.
Valenza trabajó arduamente en esta tarea y fue, justamente, el motivador de esta ley
nacional, cuyo autor, en los fundamentos del proyecto que presentó en el Congreso de la
Nación, reconoce en Gustavo a todos los profesionales de exteriores de radio y televisión,
estableciendo el día de su inesperada partida como aquel en que se recuerda y conmemora
un trabajo que todos llevan a cabo en los distintos medios.
Esta propuesta fue ampliamente debatida y apoyada por todos aquellos que trabajan
en forma permanente dentro del territorio de la Provincia y, por supuesto, de la Nación,
porque recuerdo que esta es una ley nacional y este proyecto de resolución, si todos los
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legisladores del Cuerpo deciden acompañarlo, tendrá como único sentido que también la
Legislatura reconozca la tarea abnegada de cada uno de los periodistas de exteriores que
trabajan a lo largo de todo el territorio provincial.
Sin más, señora presidenta, solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señora presidenta: a los efectos de adelantar el voto afirmativo del
bloque del Frente Cívico al proyecto en tratamiento.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Rista.
Sra. Rista.- Señora presidenta: en el mismo sentido, para adelantar el voto positivo de
la Unión Cívica Radical a este proyecto.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si nadie más va a hacer uso de la palabra, contando con
despacho de comisión, se pone en consideración el proyecto 10912/L/13.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10912/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión por instituirse el 10 de agosto el Día Nacional del Periodista de
Exteriores de Radio y Televisión en la República Argentina.
Leg. Sandra Trigo.
FUNDAMENTOS
Sra. Presidenta:
Con la aprobación de la Ley 26.832 que instituye el 10 de agosto de cada año como el "Día
Nacional del Periodista de exteriores de radio y televisión". fecha elegida por el día del fallecimiento de
Gustavo Valenza, periodista de Canal 26.
El periodista Gustavo Valenza, representante muy valioso de una profesión de riesgo y sacrificada,
que funciona como baluarte fundamental en la transmisión de las noticias e información a toda la
sociedad, y conexión entre las personas que protagonizan los hechos y los medios de comunicación.
El trabajo de los periodistas de exteriores en ocasiones no es valorado, aunque su labor es
fundamental, por ser quienes tienen contacto real con las noticias, la realidad y sus protagonistas, al que
llegan luego de largas guardias, y en ocasiones en condiciones adversas, buscando respuestas que nos
permitan comprender los hechos que ocurren.
Poniéndose en más de una ocasión en riesgo para poder informar los hechos desde el lugar
mismo de los sucesos.
En el caso concreto de Gustavo Valenza, él llevó adelante este trabajo con compromiso, pasión y
seriedad. Fue capaz de transmitir noticias con rigor y competencia, pero siempre lo hizo estableciendo
contacto humanitario con los protagonistas, comprendiendo lo que pasaba de boca de los involucrados,
como paso previo a la difusión masiva de los hechos.
Por los motivos expresados, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Sandra Trigo.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN y CULTURA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº
10912/L/13, iniciado por la Legisladora Trigo, adhiriendo a la institución del 10 de agosto como “Día
Nacional del Periodista de Exteriores de Radio y Televisión”, OS ACONSEJAN, por las razones que en
vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación bajo la forma de Resolución, de la
siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Declarar su beneplácito por la sanción de la Ley Nacional Nº 26.832, por la que se
instituye al 10 de agosto de cada año como “Día Nacional del Periodista de Exteriores de Radio y
Televisión”, en memoria del Sr. Gustavo Valenza, periodista de Canal 26.
Artículo 2º.- Homenajear a todas las personas que en el ámbito de la Provincia de Córdoba
desarrollan la meritoria y abnegada labor del periodismo de exteriores o movileros, como afectuosamente
se los reconoce.
Artículo 3º.- Hacer entrega, en esta Legislatura y en los ámbitos territoriales de cada
Departamento, de un reconocimiento que simbolice el homenaje del Poder Legislativo de la Provincia de
Córdoba al haberse cumplido -el día 10 de agosto de 2013- la primera fecha conmemorativa de dicha
actividad.
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Perugini, Ceballos, Luciano, Basualdo, Gribaudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10912/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Declarar su beneplácito por la sanción de la Ley Nacional Nº 26.832, por la
que se instituye al 10 de agosto de cada año como “Día Nacional del Periodista de Exteriores de Radio y
Televisión”, en memoria del Sr. Gustavo Valenza, periodista de Canal 26.
Artículo 2º.Homenajear a todas las personas que en el ámbito de la Provincia de Córdoba
desarrollan la meritoria y abnegada labor del periodismo de exteriores o movileros, como afectuosamente
se los reconoce.
Artículo 3º.Hacer entrega, en esta Legislatura y en los ámbitos territoriales de cada
Departamento, de un reconocimiento que simbolice el homenaje del Poder Legislativo de la Provincia de
Córdoba al haberse cumplido -el día 10 de agosto de 2013- la primera fecha conmemorativa de dicha
actividad.
Córdoba, 21 de agosto de 2013.
Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-11LEY N° 5805, COLEGIACIÓN DE ABOGADOS. MODIFICACIÓN E
INCORPORACIÓN DE ARTÍCULOS.
Sra. Presidenta (Pregno).- Corresponde el tratamiento del punto 131 del Orden del
Día, proyecto de ley 12001/L/13. El mismo cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra el señor legislador Cid.
Sr. Cid.- Señora presidenta: efectivamente, tenemos para tratamiento el proyecto
12001/L/13, que básicamente propone algunas modificaciones a la Ley 5805, que regula el
ejercicio de la abogacía, la creación de los colegios de abogados, como así también los
tribunales de disciplina, etcétera.
Esta ley fue sancionada en 1974 y ha tenido sucesivas modificaciones a lo largo del
tiempo para ir adecuándola, además de haber sido modificada también por fallos judiciales.
Después de una intensa tarea llevada adelante fundamentalmente con la gente involucrada,
como el Colegio de Abogados de Córdoba, la Federación de Colegios de Abogados, colegios de
abogados del interior, en fin, distintos actores; y en este sentido, debo destacar la
participación y autoría de este proyecto de ley al legislador mandato cumplido Juan Brügge –
con quien intenté comunicarme hoy en reiteradas oportunidades para que pudiera estar
presente pero no lo logré- y las autoridades de los colegios de abogados, a los que también
intenté invitarlos pero se hallan inmersos en un proceso eleccionario de la Caja de
Jubilaciones de Abogados y se encuentran en la ciudad de Villa María.
Me tocó intervenir en este proyecto no siendo legislador, por lo que le agradezco al ex
legislador Brügge que compartiera la autoría del mismo conmigo en la última sesión de su
mandato; lo hice trabajando desde afuera, cuando era fiscal tributario a cargo de los
procuradores fiscales de la Provincia.
El objetivo que tiene la reforma es actualizar la Ley 5805/74 y ponerla en vigencia de
acuerdo a la situación actual que estamos viviendo y que viven, fundamentalmente, los
profesionales de la abogacía.
La primera de las modificaciones -arrancado de atrás hacia delante- es la del artículo
57 de la mencionada ley, que había quedado con una redacción compleja y viene a resolver
no sólo el problema de actualizar el lenguaje sino un problema puntual que existió dentro del
Colegio de Abogados de Córdoba. El antiguo artículo 57 hacía referencia a los requisitos para
poder ser Secretario del Tribunal de Disciplina, estableciendo que debía accederse al cargo
por concurso, que era menester ser abogado y reunir los requisitos para ser agente fiscal,
determinados por la Constitución provincial. Esta redacción no puede tener más asidero
porque la figura del agente fiscal desaparece de la Constitución provincial luego de las
reformas de 1987 y 2001, por lo que establecimos que para poder ser secretario del Tribunal
de Disciplina se debe ser abogado y cumplir con los requisitos para poder ser asesor letrado,
establecidos en la Constitución provincial en el artículo 158, y que comprende cuatro años de
ejercicio profesional y tener la ciudadanía en ejercicio vigente.
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Lo segundo -muy concatenado con esto y que tiene que ver con la figura del
Secretario del Tribunal- es que se produjo, por una pequeña laguna del Derecho, una
controversia respecto de la remuneración o salario del secretario; existe un juicio –no sé en
qué estado se encuentra- donde se equiparó la figura del agente fiscal a la de los camaristas
y, en función de eso, se hizo el reclamo. Por eso decidimos incorporar el artículo 70 bis, para
dejar bien en claro cómo se regulan los haberes del Secretario del Tribunal de Disciplina,
quedando redactado de la siguiente manera: “Los haberes del Secretario y demás personal
del Tribunal de Disciplina se regirán por el Convenio Colectivo de Trabajo suscripto entre la
Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles –UTEDYC- y la Federación de
Empleadores de Entidades Deportivas de Aficionados y Asociaciones Civiles –FEDEDAC.” De
esta manera se salvan las dudas sobre la remuneración del secretario. Por supuesto, los
cargos de presidente y demás vocales seguirán siendo ad honorem como hasta el presente.
La segunda modificación a la que quiero aludir es la introducida al artículo 35, inciso
1), que se refiere al financiamiento del Colegio de Abogados, describiendo distintos ítems.
Uno de ellos es el aporte al Colegio que, igualitariamente para todos los abogados, debe
realizarse al momento de la iniciación del proceso judicial. En este punto se presenta una
situación muy particular, sobre todo en el interior. Muchos que son cobradores fiscales de la
AFIP han sido legisladores, como el caso del legislador Mosquera, o procuradores provinciales
o municipales, como el caso del ex legislador Julio Ochoa, para mencionar a alguien de otro
partido –con quien acabo de estar en el Consejo de la Magistratura-; asimismo, a actuales
legisladores les ha tocado desempeñar esa función y lo han hecho con eficacia, como el caso
del legislador Birri, para nombrar a un legislador de otro partido. Todos van a comprender la
necesidad de la modificación que se propicia porque fue una necesidad de todos los
procuradores y de todos los Colegios de Abogados del interior, quienes nos solicitaron que el
aporte que deben realizar los abogados que representan al Estado nacional, provincial o
municipal que es demandado en causas que tienen que ver con impuestos o tasas –es decir,
causas tributarias-, no sea al inicio del proceso sino al momento en que se produce la efectiva
percepción de los honorarios por parte de los representantes del Estado, nacional, provincial
o municipal.
Esta es la reforma básica del artículo 35 que en aquel momento, cuando estaba en la
Fiscalía Tributaria, trabajamos conjuntamente con el Colegio de Abogados y con varios
procuradores fiscales.
Además, en el artículo 11 se hizo una ampliación debido a que, cabe recordar, la ley
que regula la actividad de los abogados fue sancionada en 1974. Con posterioridad se
realizaron varias reformas, por ejemplo, a la Constitución nacional, estableciéndose en el
artículo 75, inciso 22), la incorporación de Pactos Internacionales con rango constitucional y
que forman parte –si pudiéramos hablar de la pirámide de Kelsen- de lo más alto del sistema
normativo jurídico argentino. Anteriormente, el artículo 11 establecía lo siguiente: “En ningún
caso podrá denegarse la matrícula por razones ideológicas, políticas, raciales o religiosas…”
Después de analizar los convenios internacionales que la Argentina firmó e incorporó con
rango constitucional -lo marcó muy bien el actual bloque del PRO, legislador Pretto, pero,
fundamentalmente, quería hacer mención a su asesor, al doctor Federico Sársfield, que nos
anotició del tema para que ampliemos esto e incorporemos la nueva tendencia de los tratados
internacionales-, hemos agregado algunos ítems más, quedando redactado de la siguiente
manera: “En ningún caso podrá denegarse la matrícula por motivos de raza, religión,
nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social
o caracteres físicos”. Es decir, ampliamos, de acuerdo a la tendencia internacional
incorporada a nuestra legislación en el ’94, las causales por las cuales no se debe impedir el
otorgamiento de la matrícula.
Yendo al último artículo que modificamos, el 4º, incorporamos un inciso y
modificamos otros. Incorporamos el inciso 6) -se está hablando de los requisitos para otorgar
la matrícula- porque Córdoba debe ser una de las provincias que mayor cantidad de abogados
por cantidad de habitantes tiene en la República Argentina. Una cantidad de facultades de
Derecho, tanto públicas como privadas, bastante importante y, últimamente, han surgido
mecanismos de formación de abogados, no solamente a distancia sino también con
mecanismos de examen por Internet, lo que genera una cantidad de egresados universitarios
con títulos avalados por la CONEAU bastante importante. Entonces, incorporamos en este
inciso la obligación de establecer un curso previo al otorgamiento de la matrícula que se
realice en cada una de las jurisdicciones donde estos abogados van a ejercer sus funciones
sin necesidad de una evaluación final, pero donde se los instruya sobre sus derechos, sus
deberes y, fundamentalmente, sobre las cuestiones éticas que hacen a la profesión, para que
todos aquellos que obtengan la matrícula, luego de haber obtenido el título, no tengan
solamente una instrucción que da la universidad sino un proceso educativo que se va a dar
con este curso de formación en cada uno de los colegios.
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Finalmente, le hicimos un agregado al inciso 5º) del artículo 4º. Recordemos cuándo
se realiza esta norma. Esta norma se realiza durante tiempos difíciles en nuestro país.
Transcurría el año ’74 -momentos difíciles a nivel político tanto en la República Argentina
como en la Provincia de Córdoba- cuando se estableció un requisito para entregar la
matrícula que decía: “Acreditar ser persona de buena conducta”. Nosotros evaluamos que
“ser persona de buena conducta” es un requisito válido, pero dejado así sólo, sin ningún
acompañamiento, es de una discrecionalidad tan brutal que una persona podría llegar a
acreditar por todos los medios nacionales y provinciales que no registra ni una causa, ni una
contravención, ni el cruce de un semáforo en rojo y podría haber alguna autoridad del Colegio
que, circunstancialmente, le diga: “sí, pero vos no tenés buena conducta”. Para limitar la
discrecionalidad en este requisito, le hicimos un agregado y va a quedar redactado de la
siguiente manera: “Acreditar buena conducta mediante certificado de antecedentes
personales otorgado por la Policía de la Provincia de Córdoba y autoridad nacional
competente a los efectos de lo dispuesto por el artículo 2º, inciso 3) de la presente ley”. De
esta manera dotamos al requisito de buena conducta de un requisito objetivo y no lo dejamos
librado a la discrecionalidad subjetiva de las autoridades de turno del Colegio de Abogados.
Eliminamos algunos artículos que estaban incluidos en el proyecto original luego de
evacuar consultas con el Colegio de Abogados de Córdoba, con Colegios de abogados del
interior, con la Federación de Colegios de Abogados y con la Fiscalía General; en esto no
solamente trabajó personal de la comisión sino que también trabajó Fredy, Secretario de
Coordinación Operativa y Comisiones; es decir, mucha gente para pulir este proyecto para
que generara la mayor posibilidad de consenso, no solamente en la Cámara sino también a
nivel de los profesionales y de la colegiatura.
Así que, señora presidenta, creyendo que esto dota de actualidad a la Ley 5805 y le
permite estar a la altura de los tiempos que vivimos, respetando los derechos de los
profesionales en el ejercicio de su libre profesión, es que solicito a todos mis pares que
acompañen el presente proyecto.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señora presidenta: como he sido aludido haré uso de la palabra, al solo
efecto de expresar el acompañamiento por parte del bloque del Frente Cívico a un proyecto
que aporta para mejorar una ley que, indudablemente, es una ley importante, y no lo
decimos ni desde una visión ni desde una perspectiva corporativa, sino porque realmente
estamos convencidos que la Ley 5805 es mucho más que la Regulación del Ejercicio de la
Abogacía en la Provincia de Córdoba, donde la colegiación es obligatoria precisamente para el
ejercicio de la abogacía. No se trata solamente de una cuestión de ventajas; se trata, por
sobre todas las cosas, de una garantía para el conjunto de los ciudadanos de que quien los
asesora y defiende sus intereses lo hace desde la absoluta responsabilidad, que tiene una
obligatoria formación universitaria, que es graduado en Derecho, que tiene un Colegio que
procura su formación permanente, además de la iniciación de las distintas pasantías y
escuelas de prácticas, que tiene un régimen incluso deontológico y disciplinario y que, por lo
tanto, sirve y en grado sumo para el conjunto de la población.
Respecto del despacho de comisión que se trae al recinto para discutir, hago
brevemente un par de consideraciones, porque ya las hizo de manera más profusa el
miembro informante. Particularmente, creo que la modificación del artículo 4º tiene en todo
caso dos consideraciones. Adelanto que algunas de las modificaciones de las reformas que
este proyecto trae para la Ley 5805 son importantes y otras son poco más que decorativas.
Por caso, nos parece importante la nueva redacción que queda del inciso 5), cuando hace
referencia a la acreditación de buena conducta mediante certificado de antecedentes
personales, tal cual se ha explicitado; pero, en verdad, nos parece que sirve de muy poco,
casi es una letra simplemente decorativa, la realización de un curso como una manera
también de acreditar su asistencia en temas inherentes a la colegiación ética o profesional. En
verdad, un curso –que los conozco porque ya se están haciendo en el ámbito de los distintos
colegios de abogados, sin la existencia de la ley; y particularmente, como ex presidente del
Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción Judicial, me ha tocado participar e instruir
en el dictado de alguno de ellos -es un aporte poco más que declamativo; creemos que la
ética profesional es absolutamente una construcción que tiene que ver con la personalidad de
cada novel abogado y se va construyendo con el paso del tiempo en el ejercicio profesional.
Nos parece bien el agregado en el artículo 2º de la nueva redacción, que tiene que ver
fundamentalmente con derechos humanos e impedir todo tipo de discriminación. También es
un acto de justicia la incorporación de la nueva redacción respecto al pago de los aportes a su
cargo, cuando se trata de abogados que representan el Estado, tanto su obligatoriedad para
hacerlo como la oportunidad en que lo debe realizar y así, sucesivamente, para cuestiones,
por ejemplo, de simple adecuación, como es el artículo 4º con la modificación del artículo 57.
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Nuestra adhesión también tiene que ver con el respeto a una opinión que para nosotros
tiene características casi desvinculantes, que son las que dan aquellos actores sociales o
institucionales que están directamente involucrados con un proyecto de estas características.
Estos involucran fundamentalmente a los colegios profesionales, por lo tanto, hemos hecho
las consultas a nuestros colegios, que son representativos de las distintas circunscripciones
judiciales y son impulsores de estas modificaciones.
Por consiguiente, nos parece de buen tino y absolutamente responsable acompañar
esta iniciativa.
Por los motivos apuntados, el bloque del Frente Cívico recomienda el voto favorable de
este proyecto.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Gracias, señora presidente.
Es para ratificar el apoyo del radicalismo al proyecto en tratamiento por las razones
que bien han expresado los legisladores preopinantes, el legislador Birri y,
fundamentalmente, el miembro informante, legislador Juan Manuel Cid, y reconocer y
ponderar el trabajo que se viene haciendo en la Comisión de Asuntos Constitucionales en esta
materia. Ha sido un debate muy amplio en el que se ha permitido incorporar una serie de
reformas. Es un proyecto que tuvo un tiempo prudencial de tratamiento, fue analizado
racionalmente y le fueron incorporadas modificaciones.
Finalmente, debo decir que nos parece que estamos sancionando una legislación que
notablemente produce un avance en la materia que estamos abordando. De manera que el
radicalismo acompaña el proyecto en cuestión, y nos parece que es una buena noticia para
esta Legislatura.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, se
pone en consideración en general el proyecto 12001/L/13, tal cual fuera despachado por las
Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículos.
-Se vota y aprueban los artículos 1º al 5º.

Sra. Presidenta (Pregno).- El artículo 6º es de forma.
Queda aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
12001/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º: MODIFÍCASE el artículo 4º de la Ley 5805, y sus modificatorias, cuyo texto queda
redactado de la siguiente forma:
“Artículo 4º: EL abogado que desee ejercer la profesión presentará su solicitud de inscripción ante
el Colegio de Abogados del que haya de formar parte según esta Ley. Para la inscripción deberá:
1) Acreditar identidad personal.
2) Acompañar el titulo habilitante.
3) Manifestar bajo juramento que no le comprenden las causales de inhabilidad e incompatibilidad
establecidas en los artículos 2 y 3.
4) Declarar el domicilio real y el asiento de su estudio o de sus estudios profesionales.
5) Ser persona de buena conducta.
6) Acreditar la asistencia a un curso organizado y realizado por los colegios de Abogados de la
Provincia de Córdoba en relación a temas inherentes a la colegiación y ética profesional.”
ARTÍCULO 2º: MODIFÍCASE el artículo 18 de la Ley 5805 y sus modificatorias, cuyo texto queda
redactado de la siguiente forma:
“Artículo 18: Sin perjuicio de los derechos que se les acuerden en esta Ley y en la legislación
vigente, es atribución de los abogados en el ejercicio de su función, recabar directamente de la
Administración Pública, de los Bancos Oficiales y particulares, de las Instituciones con o sin fines de lucro,
de los Colegios Profesionales, y de otros organismos, entidades o reparticiones oficiales y particulares,
informes, antecedentes y certificaciones sobre hechos concretos atinentes a las causas en que
intervengan. Estos pedidos deben ser evacuados por los organismos mencionados dentro del término de
quince días, bajo apercibimiento de, en el caso de la administración pública, comunicar el incumplimiento
por ante el superior jerárquico a los efectos disciplinarios que correspondan, sin perjuicio de otras
medidas a que hubiere lugar; y en el caso de las personas jurídicas de derecho privado, bajo
apercibimiento de que en caso de incumplimiento se les impondrá una multa a favor del requirente de un
jus por día de demora.
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En las solicitudes que formulen, los abogados harán constar su nombre, número de documento de
identificación personal, matrícula profesional, copia simple del carnet profesional habilitante, domicilio,
carátula del juicio, proceso o causa en que actúen, tribunal y secretaría o dependencia administrativa
correspondiente. En caso de requerirse información para la iniciación de un proceso judicial, deberá
aclararse este hecho y sólo podrá ser utilizada la información si se realiza la respectiva presentación
judicial no pudiendo ser destinadas para otros fines.
Las contestaciones podrán ser entregadas personalmente a los abogados o a quienes éstos
designen o bien remitidas a sus domicilios cuando así lo requieran. De no mediar petición en tal sentido,
las respuestas se enviarán al Tribunal o repartición interviniente.”
ARTÍCULO 3°: MODIFÍCASE el artículo 33 de la Ley 5805, y sus modificatorias, cuyo texto queda
redactado de la siguiente forma:
“Artículo 33: En todos los casos que por orden de las autoridades judiciales competentes deban
efectuarse allanamientos a estudios jurídicos de abogados matriculados, la orden será comunicada
previamente en forma fehaciente al Colegio de Abogados correspondiente, el que deberá hacerse
representar en el procedimiento, todo bajo pena de nulidad.
Las comunicaciones de los abogados en el ejercicio de la profesión, cualquiera sea el medio o
modalidad utilizados no podrán ser intervenidas.
La orden de allanamiento deberá contener expresamente el alcance de la medida ordenada por la
autoridad judicial interviniente, que podrá modificarla únicamente por escrito.
Se deberán resguardar especialmente los elementos y medios utilizados por el abogado para su
ejercicio profesional.”
ARTÍCULO 4º: MODIFÍCASE el artículo 35 de la Ley 5805, y sus modificatorias, cuyo texto queda
redactado de la siguiente forma:
“Artículo 35: El patrimonio de los Colegios estará formado:
1º) Por las cuotas ordinarias o extraordinarias de los socios o por un aporte a cargo del abogado,
a abonarse al iniciar o tomar intervención en cualquier causa judicial, en cualquier fuero.
Este aporte será equivalente a un porcentaje del haber jubilatorio básico de los abogados, vigente en el
mes anterior al del pago de la contribución.
El Tribunal donde se realice el trámite judicial, deberá controlar el pago del aporte correspondiente
y en caso de no haberse cumplimentado el mismo, emplazará de oficio por cédula de Ley al letrado
moroso para que en el término de setenta y dos horas oble el aporte respectivo bajo apercibimiento de
Ley y con comunicación al Colegio de Abogados.
Los colegiados que en el año calendario no completen en concepto de aporte el monto que se fije
como cuota periódica u ordinaria mínima para ese año, deberán abonar la diferencia antes del mes de
marzo siguiente.
Los montos que se recauden ingresarán al Colegio con jurisdicción sobre el lugar del juicio. El
pago del aporte se realizará en el Banco de la Provincia de Córdoba, en boleta que contendrá los datos
que exija la reglamentación.
El porcentaje que constituye el aporte o la contribución anual mínima, serán determinados por una
Asamblea de los Colegios de Abogados de la Provincia. Esta Asamblea estará constituida por un
representante de cada Colegio y se reunirá en el mes de noviembre de cada año; será presidida en forma
rotativa, comenzando por el Colegio de la Primera Circunscripción Judicial y así sucesivamente. Sus
resoluciones se adoptarán por simple mayoría, debiendo ser convocada con no menos de treinta (30)
días de anticipación por el Colegio al que corresponda la presidencia, o en su defecto por cualquiera de
los otros Colegios. Sesionará válidamente con la asistencia de la mitad más uno de los Colegios. En caso
de no lograrse quórum sesionará válidamente una vez transcurridas dos horas de la fijada para su
iniciación, con la presencia de los Colegios que asistan.
En caso que no se reúna la Asamblea regirán la cuota y el porcentaje del año anterior, hasta tanto
la Asamblea lo apruebe.
El Poder Ejecutivo reglamentará las características de las boletas, modalidades del cumplimiento
de la obligación y demás aspectos que sean necesarios para el cumplimiento de este artículo. Cada
Colegio deberá optar anualmente por alguna de las formas previstas para la percepción del recurso.
El Estado Nacional, el Estado Provincial, los Municipios y Comunas de la Provincia de Córdoba
quedan exentos del pago de aportes.
En relación a los abogados que intervengan en representación del Estado Nacional, Provincial,
Municipal y Comunas en causa judicial que promuevan por cobro de impuestos o tasas y en cualquier
juicio donde el Estado sea demandado, el pago de los aportes a su cargo, conforme lo establece el primer
párrafo del presente inciso, deberá realizarse al momento de la efectiva percepción de sus honorarios.
El monto del aporte será vigente al momento de su efectivo pago.
La omisión del pago del aporte será sancionada con una multa equivalente al quíntuple de su valor
actualizado, cuyo importe no será acreditado a los efectos de la contribución anual mínima. La tercera
omisión será sancionada además con suspensión en la matrícula por el término de seis meses sin
perjuicio de la aplicación de los Arts. 19 incisos 12 y 20, según corresponda.
Los Colegios podrán verificar el cumplimiento de estas disposiciones y los actuarios arbitrarán las
medidas para que tengan acceso a los expedientes judiciales, libros de entradas y documentación de la
Caja de Abogados.
Es deber de los abogados proporcionar toda la información requerida por los Colegios.
2º) Por las cuotas ordinarias o extraordinarias de los colegiados con matrícula en suspenso y que
serán iguales al cincuenta por ciento (50%) de la contribución anual mínima que corresponda a los
abogados con matrícula plena. Además, los derechos de inscripción en la matrícula.
3º) Por el importe de las multas que apliquen los órganos creados por esta Ley, así como las que
impongan disciplinariamente los Tribunales en los juicios.
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4º) Por las donaciones y legados que se le efectuaren.
5º) Por sus bienes y las rentas que produzcan.
6º) Por los demás recursos que le concedan las leyes. Los Colegios destinarán parte de sus ingresos
anuales, en proporción al número de sus colegiados con matrícula plena, en la forma y modalidad que
reglamentará la Asamblea, para solventar el presupuesto del Tribunal de Disciplina, el que será aprobado cada
año calendario por la Asamblea de los Colegios prevista en el inc. 1. A estos efectos, el Tribunal de
Disciplina deberá enviar a cada uno de los Colegios, el proyecto de Presupuesto antes del primero de
octubre. En caso de que la Asamblea no lo aprobare se tendrá como vigente el presupuesto anterior
reconocido.”
ARTÍCULO 5º: MODIFÍCASE el artículo 57 de la Ley 5805, y sus modificatorias, cuyo texto queda
redactado de la siguiente forma:
“Artículo 57: EL Tribunal designará por concurso, secretario rentado, que deberá ser abogado y
reunir los requisitos determinados por la Constitución de la Provincia para ser Asesor Letrado.”
ARTÍCULO 6º: INCORPÓRASE el artículo 70 bis a la Ley 5805, y sus modificatorias, cuyo texto
queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 70 bis: Los haberes del Secretario y demás personal del Tribunal de Disciplina se regirán
por el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable a la actividad.”
ARTÍCULO 7º: La presente Ley tendrá vigencia desde la fecha de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia.
ARTÍCULO 8º: De forma.
Leg. Juan Cid.
FUNDAMENTOS
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con motivo de presentar el presente proyecto, que fuera de
autoria del Legislador (MC) Dr. Juan Bruge, a quien le corresponden los argumentos del mismo, los que
previo haber recibido su autorización hago propios, a los fines de hacer posible la modificación a la ley
5805 tal como seguidamente paso a detallar.
El mismo, tiene por finalidad introducir una serie de modificaciones a la ley, motivada por
reclamos de abogados, que tanto desde el ejercicio de la profesión como de su actuación en los
respectivos Colegios de Abogados entienden que son necesarios para mejorar el ejercicio de la profesión.
En este sentido, la ley 5805, norma mediante la cual se creara los Colegios de Abogados de la
Provincia de Córdoba y el Tribunal de Disciplina de Abogados, fue sancionada en una etapa muy
particular y sobre la base de diversos acuerdos sectoriales que, con el correr del tiempo fue objeto de
varias modificaciones para adecuar su normativa a las necesidades de los tiempos actuales, así como a
las incorporadas por fallos judiciales.
Esta norma crea los Colegios de Abogados de la Provincia, otorgándoles el carácter de personas
jurídicas públicas no estatales. Dota a estas instituciones de la potestad del gobierno de la matrícula, y le
impone la obligación de tener que ejercer la defensa irrestricta del libre ejercicio profesional.
Es en esa dirección, y en especial en lo dispuesto en la Constitución Provincial en su Art. 37 para
la creación y atribuciones de los Colegios Profesionales, donde se encuentran los argumentos para
proponer la presente reforma de ley.
En un primer lugar se propone la modificación al Art. 33 de la 5805, sobre la base de un derecho
humano fundamental de los ciudadanos, como lo es la garantía de debido proceso y defensa en juicio.
Estas garantías constitucionales (Art.18 CN y Art. 18, 39, 40, Constitución Provincial) cuentan con
garantes fundamentales como lo son los abogados patrocinantes de los ciudadanos.
En virtud de ello, es que los abogados en el ejercicio de su profesión y en su esfera de trabajo (estudios
jurídicos) donde llevan las causas, deben tener un régimen especial en cuanto al alcance y modalidad de actos
que las autoridades competentes puedan ordenar a su respecto.
Que a los fines de evitar interpretaciones que lleven a legitimar abusos de poder o actos
arbitrarios de autoridad competente en contra de abogados en el ejercicio legítimo de su profesión, se
dispone que la orden de allanamiento en estudios jurídicos (o lugar donde se lleve a cabo materialmente
la actividad), deba previamente ser comunicada al Colegio de Abogados correspondiente, quién se hará
representar en ese acto, todo bajo pena de nulidad. La norma dispone de manera clara y precisa cuales
son los pasos a seguir a los fines de la legalidad de un allanamiento en estos casos.
La tarea del Colegio de Abogados en este acto de allanamiento de estudios jurídicos no es menor,
se hace en cumplimiento de la ley 5805 que le impone el deber de defender el ejercicio libre de la
profesión y propender a la seguridad del mismo (Art. 32 Inc. 4º Ley 5805). Actividad también exigida por
la Constitución Provincial en su Art. 37 para los colegios profesionales.
Asimismo, en esta línea de argumentación y en especial encontrando fundamento jurisprudencial
en el caso de la CSJN. “H. 270. XLII. Halabi, Ernesto c/ P.E.N. - Ley 25.873. Dto. 1563/04 s/ amparo ley
16.986”, se dispone poner en resguardo las comunicaciones de los abogados en el ejercicio de la
profesión, cualquiera sea su modalidad, no pudiendo ser intervenidas, bajo pena de nulidad.
En un país que vivió duras épocas de persecución ilegal de los ciudadanos, es de vital importancia
dotar de un resguardo adecuado y razonable a quiénes son intermediarios y garantes de la justicia, para
asegurar de esa manera la mayor libertad en el ejercicio de la defensa en juicio.
En referencia a las modificaciones propuestas al Art. 35, se presentan diversos argumentos para
fundamentarlos.
En aplicación de un principio Constitucional “igualdad entre iguales” se agrega al Estado Nacional
entre los exentos al pago del aporte en los casos establecidos.
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Asimismo se pone en un plano de igualdad la situación de los abogados que ejercen en forma
liberal, respecto de quiénes lo hacen como procuradores del Estado. Estos últimos en la actualidad no
abonan el aporte correspondiente a cada intervención en juicio.
El Colegio de Abogados además de cumplir su rol fundamental de control de la matrícula, brinda
una serie de servicios al profesional matriculado como lo son biblioteca, sala de servicios informáticos,
playa de estacionamiento, cursos de perfeccionamiento, etc. todos y cada uno de ellos con un alto
porcentaje de subsidio colegial en lo económico.
Asimismo en cumplimento efectivo de su deber de trabajar en la defensa gremial y en la defensa
efectiva del ejercicio de la profesión, los Colegios de Abogados aportan a distintas federaciones a nivel
regional (FECACOR) Federación Provincial de Colegios de Abogados, y a nivel nacional (FACA) Federación
Argentina de Colegios de Abogados.
Esos servicios enumerados, son para todos los abogados de la matrícula sin distinción, por lo que
mantener a los abogados del estado sin la obligación de oblar el aporte colegial en defecto de quiénes lo
hacen de manera liberal, viola la equidad y solidaridad entre pares, principios que rigen la colegiación
conforme lo dispone el Art. 37 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba cuando dice que los colegios profesionales “…tienen a su
cargo la defensa y promoción de sus intereses específicos y gozan de las atribuciones que la ley estime
necesarias para el desempeño de sus funciones, con arreglo a los principios de leal colaboración mutua y
subordinación al bien común…”.
El fundamento legal surge de manifestar que el aporte previsto en la 5805 es a cargo del abogado
y no de su comitente. En este caso la eximición es al estado, no al abogado que lo representa.
Que en el Art. 32 inc. 10 de la Ley N° 5.805 se establece que los Colegios de Abogados tienen
atribuciones respecto de la determinación de derechos de inscripción o cuotas para el sostenimiento de
sus actividades y la consecución de sus fines, las que deben ser abonadas por todos los abogados de la
matrícula; el inc. 11 establece como facultad de los Colegios, fijar contribuciones por los servicios que
prestaren a sus asociados o terceros.
En este caso puntual de los abogados del Estado, no obstante, y en atención a ciertos
argumentos que sustentaron la eximición, se hace una excepción y se establece que el aporte a cargo de
estos, PODRA abonarse al momento del cobro de sus honorarios, en defecto de cómo manda la ley que
es, pagar al inicio o toma de intervención en cualquier causa judicial, en cualquier fuero".
Asimismo debemos destacar que son los Colegio de Abogados los que solventan de su
presupuesto al Tribunal de Disciplina de la Provincia, estando bajo la competencia de la misma todos los
abogados inscriptos en la Provincia (Art. 50 Ley 5805).
Por último como aporte jurisprudencial se cita como antecedentes los fallos: " Bravo, María Laura
c/ Juan Carlos Gutiérrez -divorcio vincular- Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial, Primera
Nominación - Auto n° 325 - 17/12/1996 Cámara de San Francisco y "Décimo Nelly María c/ Intercost S.A.
de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Contencioso Administrativo y Laboral de Río
Tercero".
Tribunal Superior de Justicia Provincia de San Luis: Autos “Colegio de Abogados y Procuradores
de la Ciudad de San Luís c/ Superior Gobierno de la provincia de San Luís – demanda
inconstitucionalidad” Se hizo lugar a un pedido de inconstitucionalidad por parte del Colegio de
Abogados y Procuradores de esa provincia respecto de una ley que exceptuaba el aporte “por acto de
procedimiento” a los abogados que actúen en representación del Estado Provincial. Los magistrados
entendieron que se violaban los derechos de propiedad del Colegio y de igualdad ante la ley.
(Corte Suprema de Justicia de la Nación) en autos "Colegio Público de Abogados de Capital
Federal c/ EN - PEN - ley 25.414 - dto. 1204/01 s/ amparo" de fecha 4 de noviembre de 2008,
en los que sostiene idéntico criterio que el asumido por nuestros Colegios de Abogados. Se transcribe la
parte pertinente del Sumario elaborado por la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación:
“…Cabe confirmar la sentencia que hizo lugar a la acción de amparo promovida por el Colegio
Público de Abogados de la Capital Federal y declaró que quienes ejercen la abogacía en favor del Estado
Nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están obligados a cumplir con la ley 23.187 -que
ordena la instalación y funciones del referido Colegio-, considerando inválidos los artículos 3º y 5º del
decreto 1204/01 en la medida que pretenden relevar a los abogados del Estado de (…) pagar el derecho
fijo establecido por su artículo 51(…)”.
En cuanto al Tribunal de Disciplina de Abogados de la Provincia, la presente reforma modifica los
requisitos para ser secretario rentado del mismo, como asimismo se incorpora en su articulado la
referencia a los fines de la normativa de trabajo aplicable.
Con ello se estaría dotando de una mayor especificidad en materia de requisitos, previsto para ser
designado secretario rentado de este tribunal colegial, como asimismo en materia de régimen laboral
aplicable.
Se modifica asimismo el Art. 4 de la 5805 en cuanto a los requisitos para ejercer la profesión,
incorporando la obligatoriedad de asistir a un curso dado por los Colegios de Abogados respectivos, en lo
que hace a la materia de ética profesional y colegiación. Esta modificación tiene como fundamento, la
necesidad de instruir desde un inicio profesional al abogado en las facultades y deberes de la colegiación,
como asimismo alentar al ejercicio ético de la profesión.
Por último entrando al fundamento de la modificación propuesta al Art. 18 de la ley 5805, donde
la norma faculta al abogado a solicitar informes en reparticiones públicas como privadas, se viene a
incorporar apercibimientos para el caso de incumplimientos injustificados en el plazo de ley.
Que la presente atribución es a fin de recabar datos necesarios para un proceso judicial en trámite
o a iniciarse, y es otorgado en virtud del carácter de auxiliar de la justicia que tiene el abogado.
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Es en este carácter de auxiliar coadyuvante de la justicia que tiene el abogado, donde la norma
viene a otorgar una herramienta mediante la cuál se inste de manera efectiva al cumplimiento del
informe de parte de las instituciones requeridas.
Por todos estos fundamentos y los que se argumentarán oportunamente en el recinto, solicito la
aprobación debida al presente proyecto de ley.
Leg. Juan Cid.
Vuestras Comisiones de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS y de
LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA y DESCENTRALIZACIÓN, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 12.001/L/13, iniciado por el Legislador Cid, modificando e
incorporando artículos a la Ley Nº 5805 -Colegiación de Abogados-, 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.- Modifícase el artículo 4º de la Ley Nº 5805 y sus modificatorias, el que queda
redactado de la siguiente manera:
“Artículo 4º.- El abogado que desee ejercer la profesión presentará su solicitud de inscripción ante
el Colegio de Abogados del que haya de formar parte según esta Ley. Para la inscripción deberá:
1) Acreditar identidad personal;
2) Acompañar el título habilitante;
3) Manifestar bajo juramento que no le comprenden las causales de inhabilidad e incompatibilidad
establecidas en los artículos 2º y 3º;
4) Declarar el domicilio real y el asiento de su estudio o de sus estudios profesionales;
5) Acreditar buena conducta mediante certificado de antecedentes personales otorgado por la
Policía de la Provincia de Córdoba y autoridad nacional competente, a los efectos de lo dispuesto por el
artículo 2º, inciso 3) de la presente Ley, y
6) Acreditar la asistencia a un curso, organizado y realizado por el Colegio de Abogados de su
jurisdicción, en relación a temas inherentes a la colegiación y ética profesional.”
Artículo 2º.- Modifícase el artículo 11 de la Ley Nº 5805 y sus modificatorias, el que queda
redactado de la siguiente manera:
“Artículo 11.- En ningún caso podrá denegarse la matrícula por motivos como raza, religión,
nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres
físicos. El Colegio no puede convertirse en fiscalizador de la moral íntima, la ideología, la militancia
política, ni la vida privada del abogado.”
Artículo 3º.- Modifícase el artículo 35 de la Ley Nº 5805 y sus modificatorias, el que queda
redactado de la siguiente manera:
“Artículo 35.- El patrimonio de los Colegios estará formado:
1) Por las cuotas ordinarias o extraordinarias de los socios o por un aporte a cargo del abogado, a
abonarse al iniciar o tomar intervención en cualquier causa judicial, en cualquier fuero. Este aporte será
equivalente a un porcentaje del haber jubilatorio básico de los abogados, vigente en el mes anterior al
del pago de la contribución.
El Tribunal donde se realice el trámite judicial, deberá controlar el pago del aporte correspondiente
y en caso de no haberse cumplimentado el mismo, emplazará de oficio por cédula de Ley al letrado
moroso para que en el término de setenta y dos (72) horas oble el aporte respectivo bajo apercibimiento
de ley y con comunicación al Colegio de Abogados.
Los colegiados que en el año calendario no completen en concepto de aporte el monto que se fije
como cuota periódica u ordinaria mínima para ese año, deberán abonar la diferencia antes del mes de
marzo siguiente.
Los montos que se recauden ingresarán al Colegio con jurisdicción sobre el lugar del juicio.
El pago del aporte se realizará en el Banco de la Provincia de Córdoba, en boleta que contendrá
los datos que exija la reglamentación.
El porcentaje que constituye el aporte o la contribución anual mínima, serán determinados por una
Asamblea de los Colegios de Abogados de la Provincia. Esta Asamblea estará constituida por un
representante de cada Colegio y se reunirá en el mes de noviembre de cada año; será presidida en forma
rotativa, comenzando por el Colegio de la Primera Circunscripción Judicial y así sucesivamente. Sus
resoluciones se adoptarán por simple mayoría, debiendo ser convocada con no menos de treinta (30)
días de anticipación por el Colegio al que corresponda la presidencia, o en su defecto por cualquiera de
los otros Colegios. Sesionará válidamente con la asistencia de la mitad más uno de los Colegios. En caso
de no lograrse quórum sesionará válidamente una vez transcurridas dos (2) horas de la fijada para su
iniciación, con la presencia de los Colegios que asistan.
En caso que no se reúna la Asamblea regirán la cuota y el porcentaje del año anterior, hasta tanto
la Asamblea lo apruebe.
El Poder Ejecutivo reglamentará las características de las boletas, modalidades del cumplimiento
de la obligación y demás aspectos que sean necesarios para el cumplimiento de este artículo. Cada
Colegio deberá optar anualmente por alguna de las formas previstas para la percepción del recurso.
El Estado Nacional, el Estado Provincial, los Municipios y Comunas de la Provincia de Córdoba
quedan exentos del pago del aporte.
En relación a los abogados que intervengan en representación del Estado Nacional, Provincial,
Municipal y Comunas en causa judicial que promuevan por cobro de impuestos o tasas y en cualquier
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juicio donde el Estado sea demandado, el pago de los aportes a su cargo, conforme lo establece el primer
párrafo del presente inciso, deberá realizarse al momento de la efectiva percepción de sus honorarios. El
monto del aporte será el vigente al momento de su efectivo pago.
La omisión del pago del aporte será sancionada con una multa equivalente al quíntuple de su valor
actualizado, cuyo importe no será acreditado a los efectos de la contribución anual mínima. La tercera
omisión será sancionada además con suspensión en la matrícula por el término de seis (6) meses, sin
perjuicio de la aplicación del artículo 19, inciso 12) y artículo 20, según corresponda.
Los Colegios podrán verificar el cumplimiento de estas disposiciones y los actuarios arbitrarán las
medidas para que tengan acceso a los expedientes judiciales, libros de entradas y documentación de la
Caja de Abogados.
Es deber de los abogados proporcionar toda la información requerida por los Colegios;
2) Por las cuotas ordinarias o extraordinarias de los colegiados con matrícula en suspenso y que
serán iguales al cincuenta por ciento (50%) de la contribución anual mínima que corresponda a los
abogados con matrícula plena;
3) Por los derechos de inscripción en la matrícula;
4) Por el importe de las multas que apliquen los órganos creados por esta Ley, así como las que
impongan disciplinariamente los Tribunales en los juicios;
5) Por las donaciones y legados que se le efectuaren;
6) Por sus bienes y las rentas que produzcan, y
7) Por los demás recursos que le concedan las leyes.
Los Colegios destinarán parte de sus ingresos anuales, en proporción al número de sus colegiados
con matrícula plena, en la forma y modalidad que reglamentará la Asamblea, para solventar el
presupuesto del Tribunal de Disciplina, el que será aprobado cada año calendario por la Asamblea de los
Colegios prevista en el inciso 1). A estos efectos, el Tribunal de Disciplina deberá enviar a cada uno de
los Colegios, el proyecto de Presupuesto antes del primero de octubre. En caso de que la Asamblea no lo
aprobare se tendrá como vigente el presupuesto anterior reconocido.”
Artículo 4º.- Modifícase el artículo 57 de la Ley Nº 5805 y sus modificatorias, el que queda
redactado de la siguiente manera:
“Artículo 57.- El Tribunal designará por concurso, secretario rentado, que deberá ser abogado y
reunir los requisitos determinados por la Constitución de la Provincia para ser Asesor Letrado. El
Presidente y los demás vocales desempeñarán sus cargos en forma honoraria.”
Artículo 5º.- Incorpórase como artículo 70 bis de la Ley Nº 5805 y sus modificatorias, el
siguiente:
“Artículo 70 bis.- Los haberes del Secretario y demás personal del Tribunal de Disciplina se regirán
por el Convenio Colectivo de Trabajo suscripto entre la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y
Civiles (UTEDYC) y la Federación Empleadores de Entidades Deportivas de Aficionados y Asociaciones
Civiles (FEDEDAC).”
Artículo 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Genta, Labat, Trigo, Gutiérrez, Basualdo, Ponte.
PROYECTO DE LEY – 12001/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10161
Artículo 1º.Modifícase el artículo 4º de la Ley Nº 5805 y sus modificatorias, el que queda
redactado de la siguiente manera:
“Artículo 4º.- El abogado que desee ejercer la profesión presentará su solicitud de inscripción
ante el Colegio de Abogados del que haya de formar parte según esta Ley. Para la inscripción deberá:
1)
Acreditar identidad personal;
2)
Acompañar el título habilitante;
3)
Manifestar bajo juramento que no le comprenden las causales de inhabilidad e
incompatibilidad establecidas en los artículos 2º y 3º;
4)
Declarar el domicilio real y el asiento de su estudio o de sus estudios
profesionales;
5)
Acreditar buena conducta mediante certificado de antecedentes personales
otorgado por la Policía de la Provincia de Córdoba y autoridad nacional competente, a los efectos de lo
dispuesto por el artículo 2º, inciso 3) de la presente Ley, y
6)
Acreditar la asistencia a un curso, organizado y realizado por el Colegio de
Abogados de su jurisdicción, en relación a temas inherentes a la colegiación y ética profesional.”
Artículo 2º.Modifícase el artículo 11 de la Ley Nº 5805 y sus modificatorias, el que queda
redactado de la siguiente manera:
“Artículo 11.- En ningún caso podrá denegarse la matrícula por motivos como raza, religión,
nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres
físicos. El Colegio no puede convertirse en fiscalizador de la moral íntima, la ideología, la militancia
política, ni la vida privada del abogado.”
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Artículo 3º.Modifícase el artículo 35 de la Ley Nº 5805 y sus modificatorias, el que queda
redactado de la siguiente manera:
“Artículo 35.- El patrimonio de los Colegios estará formado:
1)
Por las cuotas ordinarias o extraordinarias de los socios o por un aporte a cargo
del abogado, a abonarse al iniciar o tomar intervención en cualquier causa judicial, en cualquier fuero.
Este aporte será equivalente a un porcentaje del haber jubilatorio básico de los abogados, vigente en el
mes anterior al del pago de la contribución.
El Tribunal donde se realice el trámite judicial, deberá controlar el pago del aporte correspondiente
y en caso de no haberse cumplimentado el mismo, emplazará de oficio por cédula de Ley al letrado
moroso para que en el término de setenta y dos (72) horas oble el aporte respectivo bajo apercibimiento
de ley y con comunicación al Colegio de Abogados.
Los colegiados que en el año calendario no completen en concepto de aporte el monto que se fije
como cuota periódica u ordinaria mínima para ese año, deberán abonar la diferencia antes del mes de
marzo siguiente.
Los montos que se recauden ingresarán al Colegio con jurisdicción sobre el lugar del juicio.
El pago del aporte se realizará en el Banco de la Provincia de Córdoba, en boleta que contendrá
los datos que exija la reglamentación.
El porcentaje que constituye el aporte o la contribución anual mínima, serán determinados por una
Asamblea de los Colegios de Abogados de la Provincia. Esta Asamblea estará constituida por un
representante de cada Colegio y se reunirá en el mes de noviembre de cada año; será presidida en forma
rotativa, comenzando por el Colegio de la Primera Circunscripción Judicial y así sucesivamente. Sus
resoluciones se adoptarán por simple mayoría, debiendo ser convocada con no menos de treinta (30)
días de anticipación por el Colegio al que corresponda la presidencia, o en su defecto por cualquiera de
los otros Colegios. Sesionará válidamente con la asistencia de la mitad más uno de los Colegios. En caso
de no lograrse quórum sesionará válidamente una vez transcurridas dos (2) horas de la fijada para su
iniciación, con la presencia de los Colegios que asistan.
En caso que no se reúna la Asamblea regirán la cuota y el porcentaje del año anterior, hasta tanto
la Asamblea lo apruebe.
El Poder Ejecutivo reglamentará las características de las boletas, modalidades del cumplimiento
de la obligación y demás aspectos que sean necesarios para el cumplimiento de este artículo. Cada
Colegio deberá optar anualmente por alguna de las formas previstas para la percepción del recurso.
El Estado Nacional, el Estado Provincial, los Municipios y Comunas de la Provincia de Córdoba
quedan exentos del pago del aporte.
En relación a los abogados que intervengan en representación del Estado Nacional, Provincial,
Municipal y Comunas en causa judicial que promuevan por cobro de impuestos o tasas y en cualquier
juicio donde el Estado sea demandado, el pago de los aportes a su cargo, conforme lo establece el primer
párrafo del presente inciso, deberá realizarse al momento de la efectiva percepción de sus honorarios. El
monto del aporte será el vigente al momento de su efectivo pago.
La omisión del pago del aporte será sancionada con una multa equivalente al quíntuple de su valor
actualizado, cuyo importe no será acreditado a los efectos de la contribución anual mínima. La tercera
omisión será sancionada además con suspensión en la matrícula por el término de seis (6) meses, sin
perjuicio de la aplicación del artículo 19, inciso 12) y artículo 20, según corresponda.
Los Colegios podrán verificar el cumplimiento de estas disposiciones y los actuarios arbitrarán las
medidas para que tengan acceso a los expedientes judiciales, libros de entradas y documentación de la
Caja de Abogados.
Es deber de los abogados proporcionar toda la información requerida por los Colegios;
2)
Por las cuotas ordinarias o extraordinarias de los colegiados con matrícula en
suspenso y que serán iguales al cincuenta por ciento (50%) de la contribución anual mínima que
corresponda a los abogados con matrícula plena;
3)
Por los derechos de inscripción en la matrícula;
4)
Por el importe de las multas que apliquen los órganos creados por esta Ley, así
como las que impongan disciplinariamente los Tribunales en los juicios;
5)
Por las donaciones y legados que se le efectuaren;
6)
Por sus bienes y las rentas que produzcan, y
7)
Por los demás recursos que le concedan las leyes.
Los Colegios destinarán parte de sus ingresos anuales, en proporción al número de sus colegiados
con matrícula plena, en la forma y modalidad que reglamentará la Asamblea, para solventar el
presupuesto del Tribunal de Disciplina, el que será aprobado cada año calendario por la Asamblea de los
Colegios prevista en el inciso 1). A estos efectos, el Tribunal de Disciplina deberá enviar a cada uno de
los Colegios, el proyecto de Presupuesto antes del primero de octubre. En caso de que la Asamblea no lo
aprobare se tendrá como vigente el presupuesto anterior reconocido.”
Artículo 4º.Modifícase el artículo 57 de la Ley Nº 5805 y sus modificatorias, el que queda
redactado de la siguiente manera:
“Artículo 57.- El Tribunal designará por concurso, secretario rentado, que deberá ser abogado y
reunir los requisitos determinados por la Constitución de la Provincia para ser Asesor Letrado. El
Presidente y los demás vocales desempeñarán sus cargos en forma honoraria.”
Artículo 5º.Incorpórase como artículo 70 bis de la Ley Nº 5805 y sus modificatorias, el
siguiente:
“Artículo 70 bis.- Los haberes del Secretario y demás personal del Tribunal de Disciplina se
regirán por el Convenio Colectivo de Trabajo suscripto entre la Unión de Trabajadores de Entidades
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Deportivas y Civiles (UTEDYC) y la Federación Empleadores de Entidades Deportivas de Aficionados y
Asociaciones Civiles (FEDEDAC).”
Artículo 6º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

-12ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sra. Presidenta (Pregno).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
PROYECTOS PRESENTADOS
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
XXIX
12219/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico y la Legisladora
Olivero, expresando pesar por el fallecimiento de la Dra. María Elba Martínez, reconocida luchadora por
los derechos humanos.
XXX
12220/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, adhiriendo a los actos
conmemorativos por el 201º aniversario de la Gesta Histórica del Éxodo Jujeño, que se llevó a cabo el 23
de agosto de 1812.
XXXI
12221/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, declarando de Interés Legislativo el
40º aniversario del Ballet Municipal “Patria”, de la municipalidad de San Francisco creado en agosto de
1973.
XXXII
12222/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Roffé, adhiriendo al 100º aniversario de la
localidad de Alicia, departamento San Justo, a celebrarse el día 26 de agosto.
XXXIII
12223/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, adhiriendo a las Fiestas Patronales
de la localidad de Ausonia, a celebrarse en honor a Santa Rosa de Lima el día 30 de agosto.
XXXIV
12224/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, adhiriendo a las Fiestas Patronales
de la localidad de Tío Pujio, a celebrarse en honor a Santa Rosa de Lima el día 30 de agosto.
XXXV
12225/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, expresando beneplácito por el 20º
aniversario de la obtención del Título Mundial de Tabla a Vela Aloha del cordobés Mariano Reutemann, a
conmemorarse el día 24 de agosto.
XXXVI
12227/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Toro, adhiriendo al “Día Nacional de la
Solidaridad”, a conmemorarse el 26 de agosto en homenaje a la Madre Teresa de Calcuta.
XXXVII
12228/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Narducci y Sestopal, adhiriendo al “Día
Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición” a conmemorarse el 23 de agosto.
XXXVIII
12230/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Vagni, Caffaratti y Felpeto, declarando
de Interés Legislativo el libro “Cartas de Manuel de Falla en el Museo de Alta Gracia”, de la autora Lic.
Silvana M. Lovay, el que se presentará el día 25 de agosto.
XXXIX
12231/L/13
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Fernández, rindiendo homenaje a la Sra.
María Eva Duarte de Perón, al cumplirse el 22 de agosto el 62º aniversario de la proclamación de su
candidatura como Vicepresidente de la Nación y posterior renunciamiento.
XL
12233/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la 2º Fecha del
Duatlón MTB Terra del Campeonato Zonal de Duatlón del Este Cordobés, a llevarse a cabo el día 1 de
septiembre en la ciudad de Las Varillas.
XLI
12235/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar y Brouwer de Koning, adhiriendo al
centenario de la ciudad de Río Tercero, a conmemorarse el día 9 de septiembre.
XLII
Despacho de la Comisión de Educación y Cultura
10912/L/13
Proyecto de Declaración (Despachado como Resolución): Iniciado por la Legisladora Trigo,
adhiriendo a la institución del 10 de agosto como “Día Nacional del Periodista de Exteriores de Radio y
Televisión”. (Aprobado – Resolución Nº 2598).

Sra. Presidenta (Pregno).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXVIII
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
12232/N/13: Nota de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de la Provincia
de Córdoba
Remitiendo copia del Proyecto de Ley de Remuneraciones para el Poder Judicial.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización, de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, de Economía,
Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos

Sra. Presidenta (Pregno).- Se gira a las comisiones respectivas.
-13A) 4º CONGRESO NACIONAL DEL INTERIOR Y 2º DEL MERCOSUR CONTRA LA
TRATA Y EL TRÁFICO DE PERSONAS, EN LA CIUDAD DE VILLA MARÍA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
B) EXPOCARRERAS 2013, EN LA CIUDAD DE ONCATIVO, DPTO RÍO SEGUNDO.
INTERÉS LEGISLATIVO.
C) 39ª EXPOSICIÓN NACIONAL AGROPECUARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL,
EN LA CIUDAD DE MALAGUEÑO, DPTO. SANTA MARÍA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) LOCALIDAD DE ALICIA, DPTO. SAN JUSTO. 100º ANIVERSARIO. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
E) DÍA NACIONAL DE LA SOLIDARIDAD, EN HOMENAJE A LA MADRE TERESA
DE CALCUTA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) DÍA MUNDIAL DEL FOLKLORE Y DÍA DEL FOLKLORE ARGENTINO. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
G) PRIMERA CUMBRE CONTINENTAL DEL QOLLASUYU MAPU PACHA DE
PUEBLOS, NACIONES Y CULTURAS ORIGINARIAS, EN LA LOCALIDAD DE MINA
CLAVERO, DPTO. SAN ALBERTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) CIUDAD DE UNQUILLO, DPTO. COLÓN. FUNDACIÓN. 100º ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
I) ESCUELA PRIMARIA FRAY JUSTO SANTA MARÍA DE ORO, EN LA LOCALIDAD
DE JUSTINIANO POSSE, DPTO. UNIÓN. CENTENARIO. FESTEJOS CONMEMORATIVOS.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) LIBRO “BIENVENIDOS AL SHOW. APUNTES PARA UNA NUEVA MÚSICA
URBANA DE CÓRDOBA”, DE LOS PERIODISTAS CÉSAR PUCHETA Y GONZALO PUIG.
EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) 79º EXPOSICIÓN RURAL, GANADERA, AGRÍCOLA, INDUSTRIAL Y
COMERCIAL, EN LA CIUDAD DE HUINCA RENANCÓ, DPTO. GENERAL ROCA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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L) CHARLAS EN RECORDACIÓN AL HÉROE NACIONAL CABO PRIMERO ANDRÉS
LUIS BRASICH, QUIEN ENTREGARA SU VIDA EN EL CONFLICTO DEL ATLÁNTICO
SUR. INTERÉS LEGISLATIVO.
M) DRA. MARÍA ELBA MARTÍNEZ, RECONOCIDA LUCHADORA POR LOS
DERECHOS HUMANOS. FALLECIMIENTO. PESAR.
N) GESTA HISTÓRICA DEL ÉXODO JUJEÑO. 201º ANIVERSARIO. ACTOS
CONMEMORATIVOS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Ñ) BALLET MUNICIPAL “PATRIA”, DE SAN FRANCISCO. 40º ANIVERSARIO.
INTERÉS LEGISLATIVO.
O) LOCALIDAD DE AUSONIA. FIESTAS PATRONALES EN HONOR A SANTA ROSA
DE LIMA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) LOCALIDAD DE TÍO PUJIO. FIESTAS PATRONALES EN HONOR A SANTA
ROSA DE LIMA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) SR. MARIANO REUTEMANN. OBTENCIÓN DEL TÍTULO MUNDIAL DE TABLA A
VELA ALOHA. 20º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
R) DÍA INTERNACIONAL DEL RECUERDO DE LA TRATA DE ESCLAVOS Y DE SU
ABOLICIÓN. ADHESIÓN.
S) LIBRO “CARTAS DE MANUEL DE FALLA EN EL MUSEO DE ALTA GRACIA”, DE
LA LIC. SILVANA M. LOVAY. INTERÉS LEGISLATIVO.
T) SRA. MARÍA EVA DUARTE DE PERÓN. HOMENAJE AL CUMPLIRSE EL 62°
ANIVERSARIO DEL CABILDO ABIERTO DEL JUSTICIALISMO QUE LA PROCLAMÓ
CANDIDATA A VICEPRESIDENTE DE LA NACIÓN.
U) 2º FECHA DEL DUATLÓN MTB TERRA DEL CAMPEONATO ZONAL DE
DUATLÓN DEL ESTE CORDOBÉS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) CIUDAD DE RÍO TERCERO. CENTENARIO. FESTEJOS CONMEMORATIVOS.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Sra. Presidenta (Pregno).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, se dará tratamiento, sin constitución de la Cámara en comisión, a los siguientes
proyectos: 12177, 12186, 12196, 12197, 12200, 12201, 12202, 12207, 12208, 12211,
12212, 12213, 12217, 12219, 12220, 12221, 12222, 12223, 12224, 12225, 12227, 12228,
12230, 12231, 12233 y 12235/L/13, sometiéndolos a votación, conforme al texto acordado
en la Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Pregno).- Aprobados.
Tiene la palabra la señora legisladora Juárez.
Sra. Juárez.- Señora presidenta: deseo agregar a todo el bloque del Frente Cívico
como coautores del proyecto 12219/L/13.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señora legisladora.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12177/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al celebrarse el “4º Congreso Nacional del Interior y 2º del Mercosur
contra la Trata y el Tráfico de personas”, que se desarrollará el 5 y 6 de setiembre en la Sociedad Rural
de Villa María.
Leg. Graciela Sánchez.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de Declaración procura expresar su beneplácito por la realización del 4º Congreso
Nacional del Interior y 2º del Mercosur contra la Trata y el Tráfico de personas", que se desarrollará el 5 y 6 de
setiembre en la Sociedad Rural de Villa María.
El mismo, abarcara ponencias, talleres para el abordaje de una temática tan sensible, y muchas
veces, invisibilizada y/o naturalizada en nuestra sociedad como es la Trata Y el Tráfico de personas.
Entre los disertantes y expositores, se conoce que estará la Asociación Mujeres del Poder Judicial,
el Foro Juvenil El Faro de Uruguay, Luna Nueva de Paraguay, el obispo de Gualeguaychú Jorge Lozano,
Missing Children Argentina, la Fundación Irene de Neuquén, AMMAR Buenos Aires, Foro Luz de Infancia
de Misiones, Interpol, el Ministerio de Seguridad de la Nación, Migraciones, Red Abolicionista, Hugo Huberman de Lazos Blancos y la fiscal Federal de Villa María, Virginia Carmona, entre muchos otros.
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Otros de los objetivos planteados por los organizadores es reflexionar sobre la situación en la provincia, el país y Latinoamérica respecto a la esclavitud del Siglo XXI.
Por los argumentos aquí expuestos y los que daré a conocer al momento del tratamiento del
proyecto, es que solicito a mis pares el acompañamiento y aprobación del mismo.
Leg. Graciela Sánchez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12196/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “4° Congreso Nacional y 2° del Mercosur contra la trata y tráfico de
personas, Villa María 2013” que se realizará los días 5 y 6 de septiembre en dicha ciudad.
Leg. María Matar.
FUNDAMENTOS
El evento que es objeto de la presente declaración es organizado por Vínculos en Red de Córdoba,
la Universidad Nacional de Villa María y Acción Educativa Santa Fe, y es auspiciada por la CCFD “Terre
solidaire”,Programa Mercosur “Social y Solidario”, Campaña del Lazo Blanco (Argentina/Uruguay), Cáritas
Argentina, Missing Children, Comisión Episcopal, Pastoral y Social, Asociación Argentina de Mujeres de
Carreras Jurídicas, Gobierno de Santa Fe, Municipalidad de Villa María, Municipalidad de Río Tercero
Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero, Secretaría de Asistencia y Prevención de la Trata de
Personas de la Pcia. de Córdoba, Ministerio de Derechos Humanos de Misiones y la “Entidad de las
Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres” -ONU Mujeres- , y el
IPLIDO -UthgraSe estima una participación que supere las 500 personas. La actividad que se desarrollará en el
predio de la Sociedad Rural de Villa María contará con dos ejes centrales del acontecer en el Mercosur y
la Argentina.
Respecto a la situación en nuestro país, el debate se planteará en torno a: “Políticas públicas,
¿Respuestas a las demandas?”, “Nuevos Paradigmas”, “Sistemas integrales para víctimas”, “Ley 26.842:
desafíos posibles”, “Migración, pobreza y feminización”, “Rol de las organizaciones y trata de personas”,
“Acceso a la Justicia federal”, “Seguimiento de causas”, “Condenas” y “Desaparición de personas:
incidencia social”.
En cuanto a los talleres que tendrán lugar durante el desarrollo de la actividad, las temáticas a
abordarse serían las siguientes: masculinidades y sexualidades hegemónicas; abuso sexual infantil y
trata de personas; trata y economías regionales: rutas petroleras, mineras y sojeras; trata de personas
en las interjurisdicciones fronterizas; prostitución y trata: una delgada línea; víctimas de trata: abordaje
interdisciplinario; creencias y mitos de la trata; identidad biológica: adopción y apropiación; el cuerpo
como herramienta de sentidos y significados.
En cuanto a los disertantes del Congreso, se confirmó la participación de Andrea Tuana
perteneciente al Foro juvenil “El Faro”, de Uruguay; Patricia Ferradas SEDEJ, de Chile; Raquel Fernández
de Luna Nueva, de Paraguay; Paola Carballo Cadima de Conexión Fondo de emancipación, de Bolivia;
Ariel Ramírez de Munasim Kullakita; Alicia Peressutti de Vínculos en Red; Monseñor Jorge Lozano Obispo
de Gualeguaychú; Lía Servino de la Conferencia Episcopal Argentina; Luz Aquilante de ONU Mujeres;
María Amelia Chiófalo, Secretaria de lucha contra la Trata de personas de la provincia de Córdoba…
Los ejes del Congreso serán: Profundización en el análisis del escenario del delito de la Trata de
Personas en el bloque Mercosur. Avances en la configuración del escenario Argentina. Trata de Personas
y Economías Regionales. Trata de Personas, desafíos en las interjurisdicciones fronterizas. Trata de
Personas y Poder Judicial. Escenarios posibles. Acceso a la Justicia. Seguimientos de causas. Condenas.
Masculinidad hegemónica. Nuevos paradigmas. Identidades sexuales. Mujer, Trata y Medios de
Comunicación. Trata y Prostitución. Trata y abuso sexual infantil. Trata y Migración.
Concretamente, consideramos que es de vital importancia el evento puesto que aborda una
problemática candente en nuestro país muy especialmente en nuestra provincia, razón por la cual
solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. María Matar.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 12177y 12196/L/13
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADOS
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “4º Congreso Nacional y 2º del Mercosur contra la
Trata y el Tráfico de Personas - Villa María 2013”, a desarrollarse durante los días 5 y 6 de septiembre en
la sede de la Sociedad Rural de la mencionada ciudad del Departamento General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12186/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la EXPOCARRERAS 2013, a llevarse a cabo en el Club
Deportivo y Cultural Unión de la Ciudad de Oncativo, Dpto. Río Segundo, el próximo viernes 06 de
septiembre del corriente año.
Leg. Verónica Gribaudo.
FUNDAMENTOS
Con la idea de generar un espacio de intercambio y difusión de la oferta educativa a la que pueden
tener acceso los jóvenes, por décimo tercer año consecutivo, he emprendido esta iniciativa pensando
solamente en acercar a quienes tienen que definir un rumbo, información que les permita cotejar y
evaluar los alcances y proyecciones que cada Carrera brinda.
En esta oportunidad participarán aproximadamente 45 Instituciones de Nivel Universitario y
Terciario, tanto públicas como privadas, las cuales difundirán su oferta educativa en stands organizados a
tal fin. Por otra parte se desarrollarán charlas sobre orientación vocacional, a cargo de profesionales
especializados en dicha área.
Hoy la oferta educativa está tan diversificada que se dificulta la elección, por lo que resulta
necesario y fundamental informarse para la toma de decisión. En ese marco, los jóvenes del interior,
muchas veces, no tienen el acceso directo a la información pertinente o al contacto con las casas de
estudio, que permiten ir definiendo perfiles, por ello y atendiendo a esta doble arista del problema: falta
de información y/o distancia, nos propusimos facilitar la tarea de búsqueda a quienes se encuentran en
situación de tener que definir o redefinir un proyecto educativo-ocupacional y acercamos, a través de
esta Expocarreras, las instituciones y sus servicios a los interesados.
Por las razones expresadas y las que se vertirán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Verónica Gribaudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 12186/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “EXPOCARRERAS 2013”, a desarrollarse el día 6
de septiembre en el Club Deportivo y Cultural Unión de la ciudad de Oncativo, Departamento Río
Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12197/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “39º Exposición Nacional Agropecuaria,
Industrial y Comercial” que, organizada por la Sociedad Rural de Córdoba, se desarrollará del 23 al 25 de
agosto de 2013 en el predio de la ciudad de Malagueño, Departamento Santa María.
Leg. María Matar.
FUNDAMENTOS
La Exposición Nacional Agropecuaria, Industrial y Comercial se desarrolla anualmente organizada por la
Sociedad Rural de Córdoba, siendo la de este año la número treinta y nueve.
Este evento es de vital importancia para el sector agropecuario en particular, pero para la sociedad
toda en general, puesto que representa el esfuerzo de trabajadores y productores.
En la edición de este año, participarán cabañas bovinas, ovinas, caprinas y porcinas; y se
inscribieron también alrededor de trescientas aves y conejos. Durante el desarrollo de la exposición, se
clasificarán las distintas especies y razas, y se venderán los reproductores bovinos hasta terminar, y
también los ejemplares de las distintas especies.
En dicho evento, también se realizan demostraciones de tambo caprino, esquila de ovejas, tejido con
telar, artesanías de distintas regiones de la provincia, entre otras actividades, como jineteadas y destrezas
gauchas. Además de las muestras inherentes a la actividad agropecuaria, se desarrolla un área comercial, en la
que se ofrece una interesante propuesta en todos los rubros tales como joyerías, muebles artesanales,
automotores, telefonía celular, grupos electrógenos, indumentaria típica, tejidos, patios de comida,
chacinados, viveros, veterinarias, chocolaterías, ferias de mascotas, editoriales, emprendimientos inmobiliarios
e instituciones vinculadas al quehacer agropecuario en general.
Paralelamente se desarrollará una importante exposición equina entre las que se destaca un
Concurso Regional de Caballos Peruano de Paso, competencia de las que participarán jurados de nivel
internacional por la importancia del mismo. Así mismo habrá Clasificatorias de Caballos Criollos con
puntaje para participar en Palermo. Partidos de polo, pato, saltos hípicos, equinotrrapia, clínicas de
rienda, Escuadra Centauro de la Policía de la Provincia y jineteada de ponys completan la programación
ecuestre.
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En virtud de la importancia que representa en el campo económico productivo y destacando el
esfuerzo de los integrantes de la entidad, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.
Leg. María Matar.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 12197/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “39ª Exposición Nacional Agropecuaria,
Industrial y Comercial” que, organizada por la Sociedad Rural de Córdoba, se desarrollará del 23 al 25 de
agosto de 2013 en el predio que la misma posee en la ciudad de Malagueño, Departamento Santa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12200/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 100º aniversario de la localidad de Alicia (Dpto. San Justo), a
conmemorarse el próximo 26 de agosto del corriente año.
Leg. Delia Luciano, Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Alicia, es una localidad cordobesa compuesta por aproximadamente 2800 habitantes, ubicada al
sur-este del Dpto. San Justo, al margen de la Ruta Provincial 13. Dista unos 187 km. de la Capital
provincial y unos 100 km. de la ciudad cabecera del Departamento.
El próximo 26 de Agosto del corriente año, el pueblo se apresta a conmemorar su primer
centenario, rememorando su fundación un 26 de Agosto de 1913.
La jornada comenzará con un Homenaje a fallecidos en el cementerio local, continuado de una
Misa en la Iglesia Parroquial.
Subsiguientemente, se inaugurará el Monumento al inmigrante en el ingreso al pueblo, como así
también el Paseo del Centenario.
Cerrando la jornada, se llevará a cabo el Acto Protocolar celebrando el Centenario, en las
instalaciones del Polideportivo Municipal “Jorge Schibli”. Dicho acto contará con la actuación de la Banda
de Música de la Policía de la Provincia de Córdoba y de los alumnos del Instituto Domingo Faustino
Sarmiento.
Por otra parte, el 1 de septiembre, se realizará el Almuerzo del Reencuentro, con homenajes
especiales, espectáculos y la actuación de artistas zonales.
Por las razones expresadas, se solicita la aprobación de la presente iniciativa en los términos que
ha sido presentada.
Leg. Delia Luciano, Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12222/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a los 100º aniversario de la localidad de Alicia, ubicada en el Departamento San
Justo, a celebrarse el 26 de agosto.
Leg. Carlos Roffé.
FUNDAMENTOS
Alicia es una localidad cordobesa situada en el departamento San Justo, se encuentra ubicada al
sur del departamento, en la pedanía Juárez Celman. Dista 187 km de la Ciudad de Córdoba, 100 km de
la ciudad de San Francisco y 25 km de la ciudad de Las Varillas.
Alicia cobijo en sus tierras a una gran cantidad de inmigrantes, en su mayoría Italianos o
descendientes de ellos que convivieron e intercambiaron costumbres y lenguajes con criollos y mestizos
del lugar.
En ese contexto, se vislumbra el crecimiento de Alicia, así aparecieron las casa de ramos
generales, el Boliche, la Herrería, la primera Escuela, la Carnicería, la Panadería, el Sastre, la Modista, un
poco después llegó el Médico, el Farmacéutico, el Escribano Público, el Odontólogo. Alicia comienza a
organizarse socialmente y aparece la administración pública; el Destacamento de Policía, la Oficina de
Correos y Telégrafo, luego llega la Parroquia, las Instituciones Deportivas, la Municipalidad, los Hoteles,
el Sanatorio, la Usina, etc., de esta forma, ya tenemos la Sociedad de Alicia constituida.
Alicia posee, como la mayoría de los pueblos pampeanos, un trazado en damero. Los principales
edificios se encuentran ubicados alrededor de una plaza central, estos son: las dos escuelas primarias, la
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secundaria, la comisaría, el hospital, el polideportivo, la iglesia y el edificio municipal en el cual se efectúan la
totalidad de las funciones administrativas.
Por motivo de celebrarse el Centenario de la ciudad de Alicia, importante y pujante localidad de
nuestra provincia, felicitamos a las autoridades y a todos los miembros de su comunidad.
Leg. Carlos Roffé.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 12200/L/13 y 12222/L/13
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centenario de la fundación de la localidad de
Alicia, Departamento San Justo, a celebrarse el día 26 de agosto de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12201/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Día Nacional de la Solidaridad”, a conmemorarse el próximo 26 de
agosto, en homenaje a la Madre Teresa de Calcuta.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
Por Decreto número 982, del año 1998, se declaró en Argentina el día 26 de Agosto de cada año
como Día de la Solidaridad.
Este día fue establecido en homenaje a la Madre Teresa de Calcuta, una monja católica de etnia
albanesa nacida un 26 de agosto de 1910.
Agnes Gonxha Bojaxhiu, su verdadero nombre, realizó una trascendental tarea humanitaria por
todo el mundo. Comenzó curando enfermos y amparando a los huérfanos y hambrientos de las calles de
Calcuta (India). En 1949, fundó la orden de las Misioneras de la Caridad, cuyos miembros, además de
asumir los votos de pobreza, castidad y obediencia, deben servir a los pobres.
La Madre Teresa de Calcuta, recibió el Premio Nobel de la Paz en 1979.
A continuación, expongo uno de sus poemas más difundidos, “Algo para meditar”:
La felicidad no está ni en el pasado ni en el futuro, es hoy.
La cosa más fácil, equivocarse.
El obstáculo más grande, el miedo.
El error mayor, abandonarse.
La raíz de todos los males, el egoísmo.
La distracción más bella, el trabajo.
La peor derrota, el desaliento.
Los mejores profesores, los niños.
La primer necesidad, comunicarse.
Lo que nos hace más feliz, ser útiles a los demás.
El misterio más grande, la muerte.
El peor defecto, el malhumor.
La persona más peligrosa, la mentirosa.
La mayor satisfacción, el deber cumplido.
El sentimiento más ruin, el rencor.
El mejor remedio, el optimismo.
El regalo más bello, el perdón.
El resguardo más eficaz, la sonrisa.
Lo imprescindible, el hogar.
La ruta más rápida, el camino correcto.
La sensación más grata, la paz interior.
La fuerza más potente del mundo, la fe.
Las personas más necesarias, los padres.
La cosa más bella de todas, el amor.
Leg. Delia Luciano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12227/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su conmemoración por el Día Nacional de la Solidaridad, recordando y homenajeando a la Madre
Teresa de Calcuta, al cumplirse el 26 de agosto un nuevo aniversario de su nacimiento.
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Leg. Myrian Toro.
FUNDAMENTOS
El 26 de agosto se celebra en Argentina el Día Nacional de la Solidaridad, recordando que en el
año 1910 fue el nacimiento de la Madre Teresa de Calcuta, una mujer comprometida con la paz y la
justicia, desde el amor concreto y cotidiano hacia las personas más abandonadas y sufrientes. Ella dedicó
toda su vida a la entrega hacia el prójimo en un ejemplo trascendental de tarea humanitaria mundial.
Agnes Gonxha Bojaxhiu nació el 26 de agosto de 1910 en Skopje, Imperio Otomano, en la actual
Antigua República Yugoslava de Macedonia, de padres albaneses. Desde los 18 años perteneció e
ingresó en la Orden de las Hermanas de Nuestra Señora de Loret y desde 1927 trabajó en la India.
Comenzó curando enfermos y amparando huérfanos y hambrientos de las calles de Calcuta (India). En
1949 fundó la orden de las misioneras de la Caridad, cuyos miembros además de asumir los votos de
pobreza, castidad y obediencia, deben servir a los pobres. Este fue uno de los tantos desafíos que asumió
a lo largo de su vida, haciéndose merecedora, en el año 1979, del PREMIO NOBEL DE LA PAZ.
El ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta ha sido y seguirá siendo un reto a la conciencia de la
humanidad ya que ha compartido valores de solidaridad, comprensión, esperanza y cooperación. Por eso
en nuestro país, desde el 30 de agosto de 1998 se instituyó la fecha de su nacimiento como Día Nacional
de la Solidaridad por el trabajo y sacrificio realizados.
Teniendo en cuenta sus palabras, “El amor no puede permanecer en sí mismo. No tiene sentido. El
amor tiene que ponerse en acción”, es mucho más simple poner en práctica sus ideales y comprender que
"hay que hacer las cosas ordinarias, con un amor extraordinario."
Todo acto de solidaridad alcanza su plenitud cuando se le adhiere la virtud de la caridad, cuando
se realiza por amor, cuando se convierte en entrega. Desde este punto de vista, el mayor ejemplo de
solidaridad y entrega en nuestros tiempos lo encontremos en la Madre Teresa, quien no conoció límite
alguno para esa entrega personal a los necesitados.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Myrian Toro.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 12201/L/13 y 12227/L/13
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional de la Solidaridad”, que se
celebra cada 26 de agosto desde el año 1998 en homenaje a la Madre Teresa de Calcuta.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12202/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Día Mundial del Folklore y Día del Folklore Argentino”, a
conmemorarse cada 22 de agosto.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
La palabra "folklore" fue creada por el arqueólogo inglés William John Thoms el 22 de Agosto de
1846. Etimológicamente deriva de "folk" (pueblo, gente, raza) y de "lore" (saber, ciencia) y se designa
con ella el "saber popular". La fecha coincide, en Argentina, con el nacimiento de Juan Bautista
Ambrosetti (1865-1917), reconocido como el "padre de la ciencia folklórica".
El romanticismo del siglo XIX reaccionaba contra el intelectualismo de épocas anteriores y
permitía así surgir el estudio sistemático y metódico de las manifestaciones culturales del pueblo, es
decir, del folklore. Así William John Thoms crea el vocablo folklore, que vio la luz el 22 de agosto de
1846.
El Primer Congreso Internacional de Folklore se realizó en la ciudad de Buenos Aires en 1960. A
dicho evento, presidido por el argentino Augusto Raúl Cortazar, asistieron representantes de 30 países
que instauraron el 22 de agosto como Día del Folklore.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 12202/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial del Folklore y Día del Folklore
Argentino”, que se celebra cada 22 de agosto en homenaje al creador de ese vocablo, William Thoms.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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12207/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Primera Cumbre Continental del Qollasuyu Mapu Pacha de
Pueblos, Naciones y Culturas Originarias a realizarse los días del 23 al 26 de septiembre de 2013, en el
la localidad de Mina Clavero, Departamento San Alberto.
Leg. Alfredo Altamirano.
FUNDAMENTOS
La Municipalidad de Mina Clavero junto con a lla comunidad Qhapaj Ñam Traslasierra, que nuclea
a pueblos originarios, y con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, se organizara la
PRIMERA CUMBRE CONTINENTAL DEL QOLLASUYU MAPU PACHA De Pueblos, Naciones y Culturas
Originarias, los dias 23 al 26 de Septiembre del corriente año, que tendra lugar en la localidad de Mina
Clavero.
El principal objetivo de esta cumbre, es fortalecer la identidad, los principios y valores milenarios
que constituyen la esencia nuestro país, como así también planificar los mecanismos pertinentes para de
reivindicar su cultura y sus intereses.
Asimismo, esta jornada con Pueblos, Naciones y Culturas Originarias surge con la necesidad de
transmitir a la sociedad la sabiduría y prácticas ancestrales
Cabe destacar, que por primera vez en la provincia de Córdoba se realizar un encuentro de estas
características, con el protagonismo de reconocidos líderes de la comunidad.
Es por esto que solicito a mis pares acompañen y aprueben el presente proyecto de declaración.
Leg. Alfredo Altamirano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 12207/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Primera Cumbre Continental del Qollasuyu
Mapu Pacha de Pueblos, Naciones y Culturas Originarias”, a desarrollarse del 23 al 26 de septiembre de
2013 en la localidad de Mina Clavero, Departamento San Alberto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12208/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión por el 100 aniversario de la fundación de la ciudad de Unquillo,
Departamento Colón de la Provincia de Córdoba, que se celebra el día 29 de agosto del corriente año,
como así también a las actividades que se llevarán a cabo bajo el lema “Unquillo 100 años de un pueblo
con siglos de historia”.
Leg. Liliana Montero.
FUNDAMENTOS
El 29 de agosto la Ciudad de Unquillo cumple 100 años y el Municipio bajo el lema “Unquillo, 100
años de un pueblo con siglos de historia”, los conmemora.
Haciendo un breve repaso por nuestra historia, podemos decir que en estas tierras, habitadas
originariamente por comenchingones y sanavirones, se crea la primera escuela primaria, la Escuela
Dalmacio Vélez Sarsfield,en 1873. Años más tarde, a partir de 1879 comienzan a surgir las primeras
estancias (hoy se conservan algunos cascos de aquellas). Es el “Unquillo de las estancias”, en cuyas
inmediaciones la peonada construyó los primeros ranchos que luego dieron forma a los barrios de nuestra
ciudad.
Es este capítulo de nuestro pasado, pre-existente a 1913, lo que nos conduce a reflexionar sobre
nuestra historia y no hablar de “centenario”. Hacerlo implicaría borrar una parte de ella.
El paso del “Unquillo de las estancias” al “Pueblo de Unquillo”, como lo llaman algunos estudiosos,
se da a partir de la creación de la Estación Unquillo, en 1913.
En febrero de 1913, durante el mandato presidencial de Sáenz Peña, se facultó al Ferrocarril
Central Córdoba a extender sus rieles desde la estación de Mendiolaza hasta el “kilómetro 17,90”. El 29
de agosto de ese mismo año la estación ferroviaria recibió el nombre de “Unquillo”, momento
considerado bautismal para el entonces poblado, que a partir de julio del año siguiente y con el tren en
funcionamiento, comenzaba a transitar un importante desarrollo turístico y poblacional.
La llegada del ferrocarril trajo consigo las primeras instituciones y comercios, la construcción de
viviendas de veraneo (casonas y “castillos” que hoy son parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad)
y el desarrollo turístico a partir de la década del 20´. Artistas e intelectuales de la talla de Spilimbergo,
Buffo y Taborda se radican en Unquillo, marca que hoy distingue a nuestra ciudad como “Pueblo de
Artistas”.
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Hoy se cumplen 100 años de un acontecimiento que marcó la vida y la historia de este pueblo: la
Estación Unquillo.
Por este motivo, solicitamos la aprobación del presente proyecto.Leg. Liliana Montero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 12208/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del Centenario de la fundación de la ciudad de Unquillo,
Departamento Colón, a celebrarse el día 29 de agosto de 2013; adhiriendo a las actividades que se
desarrollarán en dicho marco bajo el lema “Unquillo 100 años de un pueblo con siglos de historia”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12211/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los festejos conmemorativos del Centenario de la Escuela Primaria
“Fray Justo Santa María de Oro” de la localidad de Justiniano Posse, Departamento Unión.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter.
FUNDAMENTOS
La Escuela “Fray Justo Santa María de Oro” fue fundada el 17 de julio de 1913, constituyéndose
en la primera Escuela Primaria de la localidad de Justiniano Posse. Esta institución “Pionera en la
Educación”, funcionaba en las instalaciones de una casa del centro ubicada en la Avenida de Mayo.
Durante el año 1929 se inaugura el nuevo edificio, donde actualmente funcionan, no sólo la
escuela Primaria, sino además, y a través del tiempo, se han ido incorporando el jardín de infantes de
tres, cuatro y cinco años, el anexo del IPET 87 “Robertina Moyano de Sastre” y el CENMA Nº 212, dando
apertura y profundización a las necesidades del medio en términos de educación, desarrollo y progreso.
En vísperas de las celebraciones, la comunidad educativa en su conjunto ha aunado sus esfuerzos
para recordar los años transcurridos. Su Directora, la Profesora Michela Moyano, junto con los 150
alumnos que concurren a sus aulas, docentes, ex alumnos, han desarrollado diversas actividades y obras
de refacción para conmemorar su centenario.
La apertura de los festejos tuvo lugar en el mes de abril, con una caminata desde donde funcionaba la
escuela en sus inicios, hasta su lugar actual, como un momento de reencuentro para dar inicio al “Año
Centenario”. El Acto Central se desarrolló el 18 de agosto de 2013, culminando con un almuerzo aniversario en
el salón de Complejo Deportivo de Justiniano Posse.
Consideramos de vital transcendencia conmemorar y homenajear a esta Institución Educativa en
su Centenario, por constituirse en un espacio de transmisión del conocimiento, cultura y saberes a favor
del desarrollo local y comunitario de la Localidad de Justiniano Posse.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 12211/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centenario de la Escuela Primaria “Fray Justo
Santa María de Oro” de la localidad de Justiniano Posse, Departamento Unión, cuyo acto celebratorio
central se desarrolló el día 18 de agosto de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12212/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la edición del libro “Bienvenidos al Show. Apuntes para una nueva
música urbana de Córdoba.”, cuyos autores son los periodistas César Martín Pucheta y Gonzalo Martín
Puig.
Leg. Roberto Birri.
FUNDAMENTOS
Desde un fragmento del prólogo del libro se lee: "Tomando como modelo inspirador el legendario
libro “Cómo vino la mano” que escribió en 1975 el periodista Miguel Grinberg – maestro de todos los
periodistas de rock del país – que entrevistó a quienes eran, por aquel entonces, primeras figuras del
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primer rock en nuestro país, Gonzalo Puig y César Pucheta afrontaron la tarea de convocar a artistas
cordobeses o radicados en Córdoba que están haciendo la música de estas horas con un cierto sentido de
gestación colectiva, un poco bajo el influjo del gesto movimientista que tuvo ¡Upa! Por eso, están quienes
están y no otros, también valiosos y genuinos representantes de este momento, que han elegido caminar
en forma más individual. Este libro es, entonces, una fotografía de una buena parte de la escena musical
cordobesa que, según creo, cuenta con grandes posibilidades de hacer historia si continúa creciendo y no
cede a la inacción, la pereza, el egoísmo y otros males afines y sigue apostando al futuro con la misma
pasión y sinceridad con que un día empezó a imaginar canciones.
“Bienvenidos al show” es un libro que busca dar cuenta de un momento de la música de Córdoba.
Un retrato de época, una foto generacional que intenta presentar las características principales de un
momento de ebullición artística y productiva que se replica en discos, espectáculos en vivo y proyectos
colectivos; todo ello cruzado por la crisis de 2001, donde el comienzo del nuevo siglo encontró a los
músicos parados en un contexto desolador, resultaba muy difícil encontrar lugares para tocar, las
posibilidades para la producción estaban prácticamente anuladas.
Respecto a la música, Córdoba ha logrado madurar una camada de creadores y productores que
hoy entienden su oficio o profesión, más allá del mero hecho artístico. Ese momento era el salto
necesario para poder poner sobre la mesa discusiones que permitiesen dar una mirada superadora de
instancias anteriores. La inmadurez e insipiencia de condiciones en la escena que marcaban años
anteriores generó los anticuerpos para poder crear con mayor libertad y abrir espacios de debate. Esto
permitió generar un instinto de supervivencia que posibilita mirar de reojo el desmoronamiento de la
industria discográfica y poder plantear visiones alternativas a la hora de proyectar una estrategia de
difusión y circulación de las obras que se conciben en el universo cordobés.
Esas demandas, buscaron la salida en la organización y el trabajo colectivo. Fue así como a
mediados del 2005 un grupo de artistas populares cordobeses habían dado origen a UPA! Músicos en
Movimiento con el objetivo de palear colectivamente la imposibilidad individual de abrir caminos.
También fueron estas luchas, el marco para el nacimiento de los Músicos Convocados de Córdoba y los
debates abiertos en torno a la legislación y los derechos de los músicos a lo largo de la Argentina.
“Bienvenidos al show” da cuenta del proceso a partir de la historia de protagonistas
paradigmáticos. Diego Marioni, Romina López, Maxi Bressanini (Presenta Trío) , Marcos Luc, Lucas
Heredia, Santiago Rodriguez (A.L.M.A) , Fabricio Moras, Ole Blando, Enrico Barbizi y Ezequiel Rogna (La
Pata de la Tuerta) y el colectivo Ringo Discos son los protagonistas principales de un libro en el que las
historia de otra decena de bandas y artistas. Además, el libro cuenta con el aporte del periodista Emiliano
Peña Chiapero y el productor cultural Juan Ramia, que completan la búsqueda de un mapeo más amplio
sobre el momento musical actual de nuestra Córdoba.
El trabajo cuenta con el trabajo fotográfico de Natalia Mondelo y Manuel Funes, cuyo trabajo ha
servido con el paso de los años para brindar testimonio de los caminos recorridos por esta camada de
artistas cordobeses y el prólogo del reconocido periodista Víctor Pintos.
“Bienvenidos al show” fue costeado de forma independiente y editado por la Editorial Gráfica 29
de Mayo, que también tiene en su haber la edición de toda una nueva generación de poetas de Córdoba y
la provincia.
Toda esta historia de años de lucha de los músicos y bandas que circulan fuera del circuito
comercial del sistema, por hacer conocer su propuesta, por espacios, por el sostenimiento de una pata de
la cultura cordobesa, está cronicada con detalle por César Pucheta y Martín Puig, autores que realizan un
aporte fundamental al rescatar y sacar a la luz pública toda una historia oculta, que merece ser
reconocida como aporte a la cultura popular de nuestra provincia.
Por último, Gonzalo Puig y César Pucheta presentan su libro "Bienvenidos al show" el jueves 05 de
septiembre de 2013 a las 20 hs. en la Cripta Jesuítica en el marco de la edición 2013 de la Feria del Libro
de Córdoba. La charla contará con la presentación de Víctor Pintos y músicos invitados.
Por todo ello, solicito a mis pares, el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de
Declaración.Leg. Roberto Birri.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 12212/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la edición del libro “Bienvenidos al Show: Apuntes para una nueva
música urbana de Córdoba” de los autores César Martín Pucheta y Gonzalo Martín Puig.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12213/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “79º Exposición Rural, Ganadera, Agrícola, Industrial y
Comercial”, evento que organizado por la Sociedad Rural de Huinca Renancó, se desarrollará del 28 de
agosto al 1 de septiembre de 2013 en la ciudad de Huinca Renancó, Departamento General Roca.
Leg. Roberto Pagliano.
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FUNDAMENTOS
La Ciudad de Huinca Renancó, centro Comercial y Administrativo del Departamento General Roca,
se encuentra en el extremo sur de la Provincia distante a unos 410 Km. de la Ciudad de Córdoba Capital.
Esta ciudad, tiene una de las Instituciones más emblemáticas del Departamento General Roca, la
Sociedad Rural Huinca Renancó, la cual nace a fines del año 1925, producto de la idea de realizar una
exposición rural. Idea que tuvo como protagonista a un periodista y comerciante de la localidad, el Sr.
Guillermo Pereyra, quien en ese momento editaba el periódico “El Industrial”.
Fue así, que el 11 de Diciembre del año 1925, se realiza la asamblea constitutiva y se elige como
presidente al Sr. Antonio Olivero. En la asamblea del 19 de Mayo de 1926, la Comisión Directiva de la
entidad resolvió la realización de un concurso de novillos gordos para el 1º de Octubre de 1926, sin
embargo se concretó el 5 de noviembre del mismo año, contando con la presencia del Gobernador de la
Provincia de Córdoba, Dr. Ramón J. CARCANO.
Hoy en día, la Comisión Directiva avanza en la organización de la 79º Exposición Rural, Ganadera,
Agrícola, Industrial y Comercial que se desarrollará del 28 de Agosto al 01 de Septiembre del corriente,
generando una gran expectativa en los habitantes de toda la región.
Faltando pocos días para el inicio del evento, ya se encuentran cubiertos todos los stands
exteriores con la participación de las empresas más importantes de la Región. También los espacios de
las carpas de stands interiores se están ocupando de artesanos. Pequeñas y medianas empresas e
instituciones, que llegan desde distintos puntos del país, haciéndose eco de la importancia que ha tomado
esta muestra a nivel nacional.
Cabe destacar la presencia de importantes cabañas que ya han confirmado su participación,
exponiendo las últimas líneas genéticas en Bovinos, Ovinos, Porcinos, Caprinos y Aves de Corral.
Además, en esta oportunidad se realizarán actividades anexas a la muestra como las que se
describen a continuación: Charlas Técnicas, Juras de Admisión y Clasificación de las Razas Indicas y
Europeas, Remates Ferias, Shows en vivo, Sorteos de Premios, etc.
Este evento, se ha convertido en uno de los más trascendentes del Centro del País, y pretende
sumar a esta iniciativa a todos aquellos que reconocen en los avances tecnológicos, la promoción de los
productos, servicios y la oportunidad para interrelacionar todos los actores de nuestra producción como
forma de apuntalar el desarrollo y el crecimiento, mostrando también el cariño por el Campo y su Gente.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares que nos acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 12213/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “79ª Exposición Rural, Ganadera, Agrícola,
Industrial y Comercial” que, organizada por la Sociedad Rural de Huinca Renancó, se desarrollará del 28
de agosto al 1 de septiembre de 2013 en la mencionada ciudad del Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12217/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a las charlas que se realizarán en recordación de nuestro Héroe Nacional,
Cabo Primero Andrés Luis Brasich, quien entregara su vida en el conflicto del Atlántico Sur.
Leg. Luis Brouwer de Koning.
FUNDAMENTOS
En el próximo mes de octubre se realizarán charlas en distintos establecimientos Educacionales
con el objetivo de rescatar y resaltar la memoria del Cabo Primero Andrés Luis Brasich, vecino del barrio
de Arguello de nuestra Ciudad Capital, que se convirtió en Héroe Nacional en la Guerra de Malvinas.
Las charlas estarán dirigidas a las Escuelas Primarias y Secundarias del Barrio Quintas de Argüello
y alrededores, en días y horarios a acordar con las autoridades escolares.
Disertarán, el Comodoro VGM Daghero Eduardo Javier, cumplió actividad en el T.O.M. / T.O.A.S.
El Suboficial Mayor VGM Zaguirre José Manuel, cumplió actividad en el T.O.M. / T.O.A.S.
El SM VGM José Zaguirre, quien junto al Comodoro Daghero nos vendrán a ilustrar con una charla
sobre acontecimientos, acciones, y datos precisos, ya que estuvieron destacados en la zona de la BAM
Cóndor.
Zaguirre, quien también fuera herido de gravedad el 1° de mayo de 1982, con pérdida de
abundante sangre durante el vuelo en el CH 47, fue trasladado al Hospital Militar de Puerto Argentino y
posteriormente a Comodoro Rivadavia para su rehabilitación. A su lado viajaba Brasich quien falleció en
el piso del helicóptero en el momento.
Actualmente presta servicios junto a Daghero en la ESFA. Daghero estuvo en la guerra con ROA y
fue evacuado con un tiempo límite en una acción riesgosa.
Aprovecho la oportunidad para recordar que nuestro Héroe de Malvinas, el Cabo Primero Andrés
Luis Brasich, perdió la vida el 1° de mayo de 1982, junto al Pucará IA 58 A-527, por heridas con sub
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municiones de bomba de racimo BL 755. Brasich fue evacuado cuando las condiciones lo permitieron,
pero falleció dentro del CH 47 Chinook H-91, mientras se realizaba el vuelo MEDEVAC.
Como fecha tentativa hemos resuelto, el 2 de octubre, día que se celebraría un nuevo aniversario
del natalicio de nuestro Héroe Nacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente Proyecto de Declaración.
Leg. Luis Brouwer de Koning.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 12217/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las charlas que se realizarán en distintos establecimientos
educacionales con el objetivo de rescatar y resaltar la memoria del Cabo Primero Andrés Luis Brasich,
quien entregara su vida en el conflicto del Atlántico Sur convirtiéndose en Héroe Nacional.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12219/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar por el fallecimiento de la Dra. María Elba Martínez. Con su desaparición física la
democracia de Córdoba, pierde a una luchadora inclaudicable por los Derechos Humanos en su más
amplio concepto.
Bloque del Frente Civico, Leg. Liliana Olivero.
FUNDAMENTOS
Para recordar a María Elba Martínez, hacemos nuestros los conceptos que fundamentaron su
reconocimiento por parte del CISPREN (Círculo Sindical de la Prensa de Córdoba), en el acto realizado el jueves
14 de marzo de 2013 en el marco de la celebración del Día de la Mujer:
La búsqueda de la verdad y la justicia signan la vasta trayectoria de la doctora María Elba
Martínez, en las causas contra los delitos de lesa humanidad cometidos durante el Terrorismo de Estado,
denunciando el plan sistemático de exterminio de opositores políticos y de apropiación de menores. La
abogada del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) Regional Centro, siempre señaló la complicidad de los
poderes de lo que hoy se define certeramente como “dictadura cívico –militar”.
En lo económico, investigando el rol de grandes empresas, como Mercedes Benz y Papel Prensa, o
en Córdoba contra las financieras Condecor –donde era gerente el torturador de la Perla Héctor Vergés- y
Centro Financiero, además del robo miserable de las patotas que ingresaban a la casa de los
secuestrados y luego vendían sus bienes.
También puso al descubierto la complicidad de la Iglesia Católica, al denunciar junto a Adolfo
Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, al Arzobispado de Córdoba presidido en ese momento por el
obispo Raúl Primatesta, por la supuesta complicidad con la detención de cinco religiosos durante la última
dictadura militar.
Desde una visión amplia y actualizada de los derechos humanos, María Elba Martínez, entre sus
incontables casos en pos de la justicia social, llevó adelante las causa del Sindicato del Personal de Obras
Sanitarias (Sipos) en su lucha contra la privatización; de la Junta Gremial Interna del Banco de Córdoba, donde
participó de las denuncias de corrupción contra el gobierno de Eduardo César Angeloz; fue abogada querellante
en el caso del ingeniero y ex senador Regino Maders quien se negaba a los negociados que involucraban al poder
político y económico; también de la familia del niño David Moreno, asesinado por la policía el 20 de diciembre de
2001 en Córdoba, crimen que permanece impune. Fue la primera abogada de las Madres de Barrio Ituzaingó,
causa donde cree que hay mucho más fuera de las fumigaciones, y es necesario seguir las investigaciones de las
enfermedades de los niños de ese barrio.
Desde hace años, integra a través de Serpaj el Tribunal Permanente de los Pueblos y también
forma parte del Comité Honorario de la Comisión Nacional de Investigación del Genocidio para el
resarcimiento histórico de los Pueblos Originarios de Argentina.
Luego de anuladas las leyes de impunidad, fue querellante en el año 2009 en la causa Menéndez
II (Albareda, Morales y Moyano) y en 2010 – junto a Hugo Vaca Narvaja (h)- en la causa Videla, donde
fueron condenados responsables de los fusilamiento de los presos políticos de la UP1. En la actualidad,
es querellante de la megacausa de los campos de concentración de La Perla y La Ribera, representando
54 víctimas.
Durante la larga y trabajosa lucha contra la impunidad, María Elba Martínez no sé conformó con
“verdad histórica” y condena simbólica y batalló empecinadamente para alcanzar una Justicia concreta y
real. A tal punto, que la causa que constituye el núcleo de la investigación que desembocó en el actual
megajuicio de Las Perla y La Ribera lleva su nombre: “Adolfo Pérez Esquivel- María Elba Martínez, su
denuncia”.
La abogada protagonista de nuestro tiempo de los casos que vulneran la condición humana, sigue
trabajando, actualmente, en su estudio, para que como desde 1983, “la verdad no quede impune”.
Bloque del Frente Civico, Leg. Liliana Olivero.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 12219/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar por el fallecimiento de la Dra. María Elba Martínez, luchadora inclaudicable por
los Derechos Humanos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12220/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los actos conmemorativos por el 201º aniversario de la Gesta
Histórica del Éxodo Jujeño, instituidos por Ley Nacional Nº 25.664, llevado a cabo el 23 de agosto de
1812 por el pueblo Jujeño.
Leg. Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
Como todos recordamos en el año 1812, el General Belgrano emprendió la difícil tarea de
reorganizar las tropas del Ejército del Norte. En cierto modo, Jujuy se convirtió en espíritu combativo y
todo lo que podía fabricarse allí se hizo para equipar a los vencidos de Huaqui y a los miles de jóvenes
jujeños que se incorporaban de la ciudad y del campo: vestimenta, armas y hasta cañones.
Mientras se entregaba a esta difícil tarea el General, se encargaba de recordarles, a todos los que
allí vivían, el objetivo de la revolución: "Aquél que no tenga bastante fortaleza de espíritu para soportar
con energía los trabajos que le esperan podrá pedir su licencia, sólo se necesitan hombres dispuestos a
sacrificarse por la Patria...".
En agosto de 1812 se produjo la invasión del ejército español, compuesto por 3.000 hombres, a
las órdenes del general Pío Tristán.
El enemigo colonialista invadía desde el Norte y se necesitaban valientes que, en aras de la
libertad e independencia, fueran capaces de entregar sus bienes, y hasta la propia vida por la libertad.
Fue así que las mujeres colaboraron en el alistamiento de los cartuchos, los hacendados ofrecieron su
ganado y las carretas repletas partían hacia Tucumán.
En la noche del 22 de Agosto, se impartió la orden definitiva y al amanecer del día siguiente toda
la ciudadanía jujeña emprendió la marcha en aquel célebre éxodo del 23 de Agosto de 1812. El General,
sólo después de haber comprobado personalmente que su orden se había cumplido, alcanzó la caravana
a medianoche.
Y fue ese Éxodo Jujeño, cuando el General Manuel Belgrano ordenara el abandono de Jujuy, previa
quema de todo aquello imposible de ser transportado en carretas, mulas y caballos a fin de no dejar nada
que sea útil para el invasor. Arrasaron sus campos, mataron sus animales, quemaron los sembradíos y
partieron durante la noche.
Cuando el ejército español llegó a las inmediaciones, sólo encontró desolación primero, y luego la
muerte. Las llamas habían devorado las cosechas, todo era desolación y desierto. El plan de Belgrano fue
perfecto: no fue una marcha improvisada, fue un plan completo acompañado por el heroísmo de todo el
Pueblo norteño. Había que dejar el norte sin recursos, deprimir al enemigo, arrasar con los sembradíos,
el arreo de los ganados, el incendio de las aldeas y los ranchos.
Señor presidente, El Éxodo Jujeño no fue una hazaña más en la categoría de las proezas de la
historia de América sino la gesta singular de un pueblo decidido a ser libre.
Por tal motivo convencido de que aquella épica jornada marcó para siempre la memoria de un pueblo
que tiene raza, tradición e historia y que debe ser conservada como tal, en defensa de nuestra memoria y a
favor de nuestro futuro, nuestro país sanciono en octubre del año 2002 la Ley Nacional Nº 25.664, que declara
el día 23 de agosto de cada año a la provincia de Jujuy como Capital Honorífica de la Nación Argentina, en
conmemoración a la Gesta Heroica del Éxodo Jujeño, instituyendo para el territorio nacional las ceremonias
públicas en su honor.
Es por todo lo expuesto, y en reconocimiento al patriotismo y heroísmo de este pueblo, es que
solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Leg. Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 12220/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 201º aniversario de la Gesta Histórica del
Éxodo Jujeño, que fuera instituido por Ley Nacional Nº 25.664 reconociendo la movilización producida por
el pueblo jujeño en aquel histórico 23 de agosto de 1812.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12221/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo, por el 40º aniversario del Ballet Municipal “Patria”, de la Municipalidad de
San Francisco, cuya fecha de creación fue en agosto de 1973.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Desde su creación, en agosto de 1973, el Ballet Municipal “Patria”, perteneciente a la
Municipalidad de San Francisco, ha llevado el nombre de la ciudad a diferentes rincones del mundo,
mostrando las diferentes danzas de nuestro país.
Cabe señalar que el Ballet Municipal “Patria”, es un elenco estable de la Dirección Municipal de
Cultura, dirigido por los Prof. Cristina Escudero y José Carballo, con sus docentes preparadores y
coreógrafos adjuntos, Profesores Rita Echenique y José Bollea. Además el elenco municipal cuenta con el
grupo musical dirigido por el Prof. Juan Pablo Caminos, compuesto por Daniel Chachagua (bandoneón),
Juan Scocco (bajo), Diego Bianchi (teclado) y Juan Pablo Caminos (guitarra).
En el año 2011, el Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba, le entregó a este Ballet, la
mención “Artistas cordobeses destacados del año”. La agrupación municipal había resultado distinguida
junto a artistas de la provincia de Córdoba por su labor en el año 2010. El premio abarca a disciplinas
artísticas como el teatro, artes plásticas, música, danza, cine, video y/o televisión y literatura.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 12221/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 40º aniversario del Ballet Municipal “Patria”
de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, que fuera creado en el mes de agosto de 1973.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12223/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito con motivo de la celebración de las Fiestas Patronales en la localidad de
Ausonia, el día 30 de agosto del corriente año, en honor a Santa Rosa de Lima.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
Ausonia es una pujante población de aproximadamente 1.100 habitantes, ubicada en el
departamento Gral. San Martín, Provincia de Córdoba. Se halla sobre la ruta provincial Nº 4, a 30 km. al
sur de la ciudad de Villa María, cabecera de departamento.
Esta localidad forma parte de la extensa llanura que comprende la Pampa húmeda, en la parte
norte corren los arroyos Cabral y Saladillo.
Posee una ubicación privilegiada, debido a que la ruta provincial Nº 4 que atraviesa la población
de norte a sur le permite estar en comunicación permanente con otras ciudades.
En lo que respecta a los orígenes y primeros pobladores de estas tierras, algunos hallazgos
realizados en la región, permiten esbozar la existencia de algún tipo de comunidad indígena. Según los
investigadores, pequeñas agrupaciones, de tres parcialidades diferentes, habrían vivido en la zona, La
Pampa, La Sanavirona y la Comechingona. Posteriormente, antes de la llegada de los inmigrantes fueron
los criollos los que habitaron el lugar donde años después comenzaría a formarse el pueblo de Ausonia.
No hay datos fundacionales de la localidad, se dice que toda la documentación en la que se
registraban estos datos fue accidentalmente destruida. Pero se sabe que, a través de la Ley sancionada
por la Cámara de Diputados y Senadores, alrededor de 1.886, se autoriza al Poder Ejecutivo para
contratar al ingeniero Juan Pelleschi (Italiano) y compañía para construir y explotar una vía férrea desde
Villa María hasta la estación de Rufino, así es que se construye el tramo, y el territorio atravesado por el
mismo estaba poblado por pequeños núcleos de colonias italianas y españolas y algunas de estas
poblaciones fueron bautizadas con los nombres que hacían recordar al ingeniero parte de su patria.
“Ausonia” es el nombre de una comarca de la Italia Antigua, en la costa occidental cerca de Volcoz.
Como ha sido expresado en el párrafo anterior, no existen registros sobre el día y año de
fundación de la localidad, de allí que cobra una gran preponderancia la fecha religiosa en la que se honra
y venera a la Santa Patrona de nuestro pueblo. Cada 30 de Agosto se festeja el día de Santa Rosa de
Lima. Esta celebración se fue realizando año tras año, primero en una casa de familia, donde había
llegado la imagen de Santa Rosa de Lima por primera vez, antes de que existiera el templo, luego,
gracias a la donación de un terreno para la construcción del mismo, el edificio de nuestra actual “Capilla
Santa Rosa de Lima” fue inaugurado el 21 de Diciembre de 1.923, realizando el traslado de la imagen de
Santa Rosa desde el domicilio particular hasta el nuevo templo.
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Ausonia… es una población que con la llegada del ferrocarril albergó los sueños de los inmigrantes
de construir un futuro para sus hijos y, encomendada a su Santa Patrona, brega por la producción y el
progreso.
Por todo lo expresado con anterioridad y porque es una Localidad pujante dentro del
Departamento Gral. San Martín, considero oportuno, Sra. Presidente, solicitar a mis pares la aprobación
de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 12223/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de Ausonia, en honor a
su Patrona Santa Rosa de Lima, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 30 de agosto de
2013 en la mencionada localidad del Departamento General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12224/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito con motivo de la celebración de las Fiestas Patronales en la localidad de Tío
Pujio, el día 30 de agosto del corriente año, en honor a Santa Rosa de Lima.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
Tío Pujio es una localidad del Departamento General San Martín, ubicada sobre la Ruta Nacional
Nº 9, aproximadamente a 135 Km de Córdoba Capital.
Deriva su nombre de un vocablo quechua denominado "Intipujio o tiopiyu", el cual significa
"Manantial de arena" (cañadón propio del cauce de uno de los brazos del río, previo a la construcción del
dique) que luego de la tergiversación por la inadecuada interpretación por parte del conquistador
español, pasó a llamarse Tío Pujio. En esta región se encontraban las postas de carruajes (al lado de la
iglesia) y la posta de carretas (en el ingreso al poblado orientación Villa Maria a Tio pujio), el cual
representó un lugar de abastecimiento de agua y descanso para todo viajero o forastero que transitaba el
camino real.
La principal actividad económica es la agricultura seguida por ganadería, siendo los principales
cultivos la soja, el maíz y el maní. Complementariamente a estas actividades, se encuentran ubicados en
la localidad numerosos establecimientos agrícolas como tambos, plantas de silos, plantas de acopio de
granos, etc.
Existen en la localidad un dispensario, una escuela primaria, una escuela secundaria, un puesto
policial, un juzgado de paz y un edificio municipal en el cual se efectúan gran parte de las funciones
administrativas.
Una cooperativa encarga de brindar servicios públicos como el agua, la electricidad, el gas,
internet, cloacas etc., y numerosas Instituciones civiles encargadas de darle vida a esta localidad. Entre
ellas se encuentra la Capilla San Miguel Arcángel cuyo Concejo Económico es el encargado de organizar
las FIESTAS PATRONALES. Tío Pujio tiene la particularidad de poseer dos Santos Patronos, SANTA ROSA
DE LIMA Patrona de la localidad, que se celebra todos los 30 de agostos y San Miguel de Arcángel
Patrono de la Capilla cuya celebración es el 29 de setiembre de cada año.
Por todo lo expresado con anterioridad, considero oportuno, Sra. Presidente, solicitar a mis pares
la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 12224/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de Tío Pujio, en honor
a su Patrona Santa Rosa de Lima, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 30 de agosto de
2013 en la mencionada localidad del Departamento General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12225/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al cumplirse, el venidero 24 de agosto, el 20° aniversario de la obtención del título
Mundial de Tabla a Vela Aloha del cordobés Mariano Reutemann.
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Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
Mariano Reutemann comenzó a navegar a los 8 años por iniciativa de su padre Max y su hermano
Maxi en el Lago San Roque de Villa Carlos Paz.
El 24 de agosto de 1993, en Puck (Polonia), se consagró Campeón Mundial Juvenil Sub 16 de
Tabla a Vela Aloha.
El 5 de diciembre de 1999 en Acasusso logró, por primera vez, el Campeonato Argentino de
Windsurf clase Mistral. Segundo se ubicó Víctor Martínez y tercero finalizó Martín Benítez, título que
conquistó al año siguiente.
En mayo de 2001, en el Campeonato de la Costa que se realizó en Acasusso, Buenos Aires, se clasificó
para el Mundial de Windsurf tras quedar segundo y desempatar el primer puesto con el porteño Martín Benítez.
En 2002 repitió el título y consiguió un destacado sexto puesto, entre 74 participantes, en la Spa Regatta de
Holanda. Sumó 79 puntos.
En mayo de 2002 quedó primero en el ranking argentino, luego del tercer y último selectivo
nacional que se desarrolló en el lago San Felipe en San Luis. Ese año viajó a los Juegos Odesur
organizados en Brasil y en los cuales obtuvo medalla de plata en la competencia que se celebró en Río de
Janeiro entre el 1 y el 11 de agosto de ese año. También fue Subcampeón Sudamericano de Mayores en
Brasil.
En abril de 2004 concurrió al mundial de Cesme (Turquía) y el 31 de mayo, tras haber finalizado
primero en la novena y última etapa y noveno en la competencia de la tradicional Regatta de Spa
(Holanda), desarrollada en la zona de Medemblink, logró el pasaporte para los Juegos Olímpicos de
Atenas (Grecia) que otorgó solo una plaza en la rama masculina para nuestro país. En Atenas finalizó 15º
en la clasificación general.
El lunes 11 de octubre de 2004, en aguas del Río de la Plata, consiguió su tercer título de Campeón
Argentino de Windsurf. Se impuso en las tres últimas regatas y de esa manera repitió los lauros de 1999 y 2000.
El 11 de diciembre de ese mismo año, en el Dique
Los Potrerillos en Mendoza, consiguió su primer cetro de Campeón Sudamericano de Windsurf (clase
Mistral) en la categoría mayores. Reutemann, subcampeón Sudamericano en Brasil 2002, logró un total de ocho
puntos perdidos en las diez regatas que formaron parte del recorrido y fue escoltado por otro cordobés, Martín
Berardo. Fue el último certamen oficial de la clase Mistral.
En marzo de 2005 se adjudicó el Torneo Centro de la República disputado en el lago San Roque.
Venció en cuatro de las cinco regatas disputadas.
Entre el 9 y 19 de noviembre de 2006 se realizaron en Buenos Aires los VIII Juegos Deportivos
Odesur. Consiguió medalla de plata en tabla vela RS:X.
Entre el 12 y el 19 de julio de 2007 Río de Janeiro fue sede de los XV Juegos Deportivos
Panamericanos. El sábado 28 de ese mes conquistó la medalla de plata en tabla RS:X.
Ese mismo año, en el Dique Los Potrerillos de Mendoza, se consagró Campeón Mundial Raceboard.
Entre el 8 y el 24 de agosto de 2008 se efectuaron los Juegos Olímpicos de Beijing. Ocupó el 21°
puesto en tabla RS:X.
En marzo de 2010 se llevaron a cabo los IX Juegos Deportivos Odesur en Medellín, Colombia. Obtuvo la medalla
de plata en tabla RS:X. También reiteró el cetro sudamericano conquistado en 2004.
Entre el viernes 14 y el domingo 30 de octubre de 2011 Guadalajara, México, fue la sede de los
XVI Juegos Deportivos Panamericanos. Reutemann obtuvo la presea plateada en tabla RS:X en aguas de
Puerto Vallarta.
En 2012 volvió a ser olímpico, por tercera vez, en Londres, Inglaterra. Allí logró su mejor
ubicación olímpica al clasificarse 11°.
En 2013 logró posicionarse en el tercer puesto del ránking mundial de la clase RS:X de la
Federación Internacional de Vela.
Tres veces olímpico, doble medallista de plata en Juegos Deportivos Panamericanos y tres
conquistas plateadas en Juegos Odesur son sus galardones más preciados.
Por tal motivo, al celebrarse el 20° aniversario de la obtención del Campeonato Mundial que se
realizó en Polonia y por tratarse del mejor windurfista cordobés de todos los tiempos, Sra. Presidente,
considero oportuno solicitarle a nuestros pares la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 12225/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento al surfista cordobés Mariano Reutemann, al cumplirse el 24 de
agosto de 2013, el 20º aniversario de la obtención del Título Mundial de Tabla a Vela Aloha en la
categoría Juvenil Sub 16, en el torneo disputado en Puck, Polonia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12228/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión al “Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición”, que se
celebra el día 23 de agosto de cada año, por Resolución Nº 29/c40 de la Asamblea General de la
UNESCO.
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal.
FUNDAMENTOS
La Conferencia General de la UNESCO, en la Resolución 29/C40, proclamo el día 23 de agosto de
cada año como “El Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición”.
El comercio transatlántico de esclavos duró más de 400 años, desde finales de los años 1400
hasta su abolición, en torno a 1800. En 1997, la Conferencia General de la UNESCO adoptó una
resolución que proclamaba el 23 de agosto como día internacional para recordar este tráfico. A partir del
año siguiente comenzaron a organizarse actos culturales y debates, empezando por Haití, donde, en la
noche del 22 al 23 de agosto de 1791, esclavos de Bois Caiman iniciaron una revuelta. Esta rebelión fue
uno de los desencadenantes de la abolición de la esclavitud.
Este episodio dramático, por su costo humano, de decenas de millones de víctimas, por la
ideología en que se basó, la construcción intelectual del desprecio de la cultura africana y por
consiguiente del racismo para justificar la venta de seres humanos como mercancías según la definición
del Código Negro Francés, y por la medida en que desintegró la estructura económica, social y cultural
del continente africano, obliga a poner en tela de juicio el silencio histórico que lo ha envuelto durante
mucho tiempo.
La trata de esclavos transatlántica y la esclavitud resultante de la misma, constituyen el primer
sistema de mundialización de la historia y, por ende, la materia invisible de las relaciones entre África,
las Américas y las Antillas.
La finalidad que se persigue con la conmemorar del Día Internacional del Recuerdo de la Trata de
Esclavos y de su Abolición, es la de inscribir la tragedia que significo el comercio de esclavos en la
memoria de todos los pueblos. De conformidad con los objetivos del proyecto intercultural "La Ruta del
Esclavo", ha de representar la ocasión para efectuar un examen colectivo de las causas históricas, los
métodos y las consecuencias de esa tragedia, y analizar las interacciones a que dio lugar entre África,
Europa, las Américas y el Caribe.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 12228/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional del Recuerdo de la Trata
de Esclavos y de su Abolición”, que se celebra el día 23 de agosto de cada año según fuera establecido
por Resolución Nº 29/C40 de la Asamblea General de la UNESCO.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12230/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el libro “Cartas de Manuel de Falla en el Museo de Alta Gracia” de la autora
Lic. Silvana M. Lovay, que se presentará el domingo 25 de agosto de 2013 en Solares Espacio Cultural en
la ciudad de Alta Gracia.
Leg. Amalia Vagni, Leg. María Caffaratti, Leg. Carlos Felpetto.
FUNDAMENTOS
El libro “Cartas de Manuel de Falla en el Museo de Alta Gracia” de Silvana M. Lovay, reúne un
estudio crítico de una serie de cartas adjuntas, que el compositor gaditano escribió en Argentina cuando
vivió en Villa del Lago Carlos Paz y Alta Gracia, en la provincia de Córdoba. Están dirigidas a una serie de
entrañables amigos argentinos y exiliados españoles. Relatan las costumbres y vivencias de quien es
considerado uno de los más grandes compositores del siglo XX de Hispanoamérica.
Esta producción literaria, ha sido prologada por Elena García de Paredes, Gerente de la Fundación
Archivo Manuel de Falla en Granada, sobrina nieta del célebre músico Manuel de Falla, quien habla del
profundo sentir de la obra por medio de sus generosas palabras, destaca una de esas cartas del
compositor gaditano que expresa “Y gracias a Dios…que estamos en un país que, lejos de parecer
extranjero da la impresión de ser algo así como una gran región de España que hasta ahora no
hubiéramos conocido”. Y en las páginas del libro de Silvana Lovay, sin duda un eslabón mas en los lazos
que unen a las personas y a las instituciones depositarias de este inmenso legado musical y humano”.
La autora Silvana M. Lovay es Licenciada en Gestión de las Instituciones Educativas por la
Universidad Abierta Interamericana en Buenos Aires y Magister en Museología por el Instituto
Iberoamericano de museología en España. Ha escrito en revistas científicas de divulgación en Argentina,
España, Chile, Brasil. Es Docente de la Universidad Abierta Interamericana; Docente del Diplomado
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Argentino del Bicentenario sobre Inclusión y Diversidad en Educación por Grupo Congreso, Argentina;
Fue Directora de Patrimonio Cultural y Natural de la Ciudad de Alta Gracia (Córdoba).
Leg. Amalia Vagni, Leg. María Caffaratti, Leg. Carlos Felpetto.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 12230/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “Cartas de Manuel de Falla en el Museo de
Alta Gracia” de autoría de la Lic. Silvana M. Lovay, a desarrollarse el día 25 de agosto de 2013 en Solares
Espacio Cultural de la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa María.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
12231/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Homenaje a la Sra. María Eva Duarte de Perón, con motivo de cumplirse el próximo 22 de
agosto, el 62º aniversario del Cabildo Abierto del Justicialismo, que proclamó su candidatura como
vicepresidenta de la Nación y su posterior Renunciamiento Histórico.
Leg. Nadia Fernández.
FUNDAMENTOS
El 22 de agosto de 1951 se realizó la mayor concentración popular que recuerde la historia en un
acto político, el Cabildo Abierto del Peronismo que congregó a dos millones de personas en la Avenida 9
de Julio.
El acto empezó con la llegada del Presidente Juan Domingo Perón acompañado de todo su
gabinete, pero la presencia de Evita.
Primero tuvo la palabra el secretario general de la CGT, José Espejo, que tuvo que retirarse del
palco ante el clamor popular, y regresó acompañado de Evita, provocando un estallido de euforia en los
asistentes. Espejo expresó entonces la propuesta popular y planteó las candidaturas de Perón y Eva
Perón para las elecciones del 11 de noviembre.
A continuación habló “la abanderada de los humildes” quien identificó esa concentración con el 25
de Mayo de 1810 y el 17 de Octubre de 1945, se dirigió a sus “grasitas” recordándoles que la oligarquía
estaba al acecho, elogió a Perón pero eludió en su discurso la respuesta.
Luego el General Perón habló al pueblo, sin referirse a las candidaturas, mientras la gente lo
interrumpía y pedía la proclamación de la fórmula. Espejo propuso entonces pasar a un cuarto intermedio
hasta el día siguiente; la respuesta de la multitud fue unánime, “No”.
La insistencia de la gente provocó que volviera Evita al micrófono y se inició un diálogo con su
pueblo cuyo fervor e intensidad es difícil de poner en palabras; entonces, Evita pidió un plazo de cuatro
días para decidir. Le respondieron nuevamente que no. Ella pidió dos horas y, luego de insistir que
“renunciaba a los honores y no al puesto de lucha”, se puso a llorar en el hombro de Juan Domingo
Perón.
Fue la primera vez que Evita lloró ante su pueblo, por el que entregó su vida; el acto terminó...
creyendo que Evita había aceptado.
El 31 de agosto, por la cadena nacional de radiodifusión, Evita anunció "Su decisión irrevocable y
definitiva de renunciar al honor con que los trabajadores y el pueblo" quisieron honrarla.
Subyacieron a su Renunciamiento un entramado histórico que involucró a las Fuerzas Armadas, su
enfermedad y la C.G.T.; en definitiva se consumó la primera imposición de los militares y de los sectores
más reaccionarios del país. Perón cedió creyendo así aquietar el frente interno, objetivo que igual no
logró, ya que el 28 de septiembre se produjo el levantamiento, rápidamente sofocado, que encabezaron
el primer general Benjamín Menéndez y el capitán Lanusse.
Finalmente la fórmula fue Perón-Quijano y ganó las elecciones del mes de noviembre. Eva votó en
su lecho de enferma en el Policlínico de Avellaneda por primera y única vez. Acompañó a Perón en los
actos de asunción del nuevo período, siendo esta su última aparición pública, pues el 26 de Julio de
1952, falleció con solo 33 años.
El 22 de agosto es una bisagra en nuestra historia, y este debe ser recordado no sólo en memoria
de Evita, no sólo como un momento trágico en la historia del movimiento popular, sino porque es
necesario aprender de él, especialmente porque nuestro pasado presentó situaciones similares a esta,
que al inicio no se vislumbran tan trascendentes, pero que posteriormente cambiaron el trágicamente el
curso de nuestra historia.
Por todo ello pedimos la aprobación del presente proyecto.
Leg. Nadia Fernández.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 12231/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la Sra. María Eva Duarte de Perón al cumplirse, el 22 de agosto de 2013, el 62º
aniversario del Cabildo Abierto del Justicialismo que proclamó su candidatura como Vicepresidenta de la
Nación y su posterior renunciamiento histórico.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12233/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 2ª fecha del Duatlón MTB Terra del Campeonato
Zonal de Duatlón del Este Cordobés que se llevará a cabo el día 1 de septiembre del cte. año en la ciudad
de Las Varillas.
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Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El próximo 1 de septiembre se llevará a cabo en la ciudad de Las Varillas, Dpto. San Justo, la
Segunda Fecha del Duatlón MTB TERRA del Campeonato Zonal de Duatlón del Este Cordobés.
A modo informativo es importante destacar que duatlón es un deporte individual y de resistencia
pero que requiere de un gran trabajo en equipo y reúne dos disciplinas deportivas como son el atletismo
y el ciclismo ya que se inicia con una carrera a pie, continúa con ciclismo y finaliza nuevamente con una
carrera a pie pero de menor recorrido y respetando siempre este orden.
Posee una variante que es el denominado duatlón de montaña que se practica en caminos no
asfaltados y la parte ciclista se realiza con una Bicicleta Todo Terreno (BTT) conocida también en algunos
países latinoamericanos con el nombre bicicleta montañera, o en inglés como mountain bike (MTB) o Vélo
Tout Terrain (VTT) en francés, este rodado de doble suspensión está diseñado especialmente para
transitar lugares rústicos en la montaña o en campos de difícil recorrido y representa el más importante
avance del ciclismo del siglo pasado.
Se puede decir que es una modalidad del triatlón (en ésta se practica la natación, el ciclismo y la
carrera a pie), pero no debe confundir con el biatlón, ya que éste, si bien también combina dos
disciplinas, es un deporte de invierno que desarrolla el esquí de fondo y el tiro con rifle.
Los recorridos del duatlón se clasifican de acuerdo a las distancias, la prueba de 5 km. + 20 km. +
2,5 km. se la denomina Distancia Sprint, la de 10 km. + 40 km. + 5 km. lleva el nombre de Distancia
Olímpica y por último la de 14 km. + 60 km. + 7 km es la llamada Distancia Larga. No obstante hay un
evento de mayor exigencia física que se lo conoce como el “Powerman” cuyo recorrido es de 10 km de
carrera a pie, 150 km de ciclismo y otros 30 km de carrera a pie, y que se compara al denominado
“Ironman” en el triatlón.
En el caso que nos ocupa las categorías se dividen en:
* Individual cuyas edades van de 16 a 19; 20 a 25; 26 a 30; 31 a 35; 36 a 40; 41 a 46 y más de
47 años
* Menores: 10 a 12 y 13 a 15 años.
* Por Equipos: Dua y Tri
Con respecto a las distancias a recorrer se dispuso para la categoría Individual y Por Equipos 5
km. pedestre – 20 km. Bici – 2,5 km. pedestre; y en la de Menores 2 km. pedestre – 5 km. Bici – 1 km.
pedestre.
Más allá de todo lo expresado es necesario destacar la importancia del ejercicio de todo tipo de
deporte para la formación integral de las personas y rescatar el valor que tienen fundamentalmente estas
disciplinas que se practican en base a mucho esfuerzo y dedicación, donde más allá del individualismo
competitivo, se resalta la lealtad y la solidaridad deportiva.
Por ello y por el aporte que se verterá en oportunidad de su tratamiento, se solicita la aprobación
de la presente iniciativa en los términos que ha sido confeccionada.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 12233/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 2ª fecha del Duatlón MTB Terra del Campeonato
Zonal de Duatlón del Este Cordobés, a desarrollarse el día 1 de septiembre de 2013 en la ciudad de Las
Varillas, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12235/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por todos los festejos conmemorativos del centenario de la ciudad de
Río Tercero que se cumplirá el próximo 9 de septiembre.
Leg. María Matar, Leg. Luis Brouwer de Koning.
FUNDAMENTOS
La ciudad de Río Tercero cumplirá un siglo de vida el próximo 9 de septiembre,fundamenta La
ciudad de Río Tercero cumplirá un siglo de vida el próximo 9 de septiembre, lo que sobradamente este
proyecto de declaración.
Esta localidad centenaria encuentra su orígen en 1909 cuando don Modesto Acuña dueño de la
estancia Media Luna, que se emplazaba a orillas del Río Ctalamochita o Río Tercero, animado por
encontrarse en una zona de empalmes ferroviarios importantes, comenzó a organizar este asentamiento
urbano, el que se denominó originariamente “Media Luna”, para llamarse luego “Modesto Acuña” y
finalmente “Río Tercero”.
En principio se donaron tierras para la construcción de templos, edificios públicos, además de
ceder lotes para construir la estación ferroviaria, tender vías y levantar galpones de maquinarias para el
paso del ferrocarril.
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El día 09 de Septiembre de 1913, el Gobierno Provincial, aprobó los planos del ejido urbano, por lo
que se toma como día del pueblo, tras un proyecto presentado por el propio Modesto Acuña.
El 25 de octubre de 1915, a los 62 años, Modesto Acuña fallece tras un paro cardíaco. Su yerno,
Pedro Marín Maroto continúa con el proyecto de urbanización de Río Tercero, hasta que fallece en Buenos
Aires el 10 de octubre de 1944.
La Ciudad se encuentra en una zona de gran importancia agrícola, fundamentalmente productora
de maní y soja. Se destaca en la historia de la ciudad como columna vertebral de su desarrollo la Fábrica
Militar Río Tercero (FMRT), que se vio afectada, tanto en su estructura como en su producción, por las
explosiones que se produjeron el 3 de noviembre de 1995. Junto a FMRT se destacan también Atanor y
Petroquímica, dos grandes industrias químicas ubicadas en un predio contiguo a Fabricaciones Militares.
Existen también otras importantes industrias alimenticias, químicas y metalmecánicas.
A pesar de ser una ciudad joven, Río Tercero tuvo un gran disparo demográfico a partir de la
instalación de la ya nombrada FMRT. Su rápido desarrollo no solo llamó la atención de grandes centros
urbanos como Buenos Aires y Córdoba.
El 18 de octubre de 2007, la Convención Constituyente Municipal de la Ciudad de Río Tercero
sancionó la Carta Orgánica, con el objeto de organizar el municipio bajo la forma representativa,
republicana, democrática y participativa.
Seguramente no alcanzara la estrechez de los fundamentos de este proyecto para abarcar todos y
cada uno de los aspectos de Río Tercero para erigirla como uno de los principales centros urbanos del
interior del país, pero podemos mencionar sucintamente su intensa actividad deportiva llevada a cabo a
través de sus diversos clubes y entidades donde se practica basket, fútbol, tenis, atletismo entre otros, y
encarnada por destacados deportistas que llevaron el nombre de su ciudad por todo el mundo, como por
ejemplo Rocío Comba en atletismo; Juan Manuel Fernandez y Pablo Prigioni en el basket; Claudio “Piojo”
López en el fútbol; José María “Pechito” López en automovilismo; Gustavo Fernández en tenis adaptado;
entre otros.
También merece ser destacada la vocación por la verdad, la paz y la justicia que ha caracterizado
al pueblo riotercerense fundamentalmente a partir de la explosión de la Fabrica Militar en 1995, lo que
fue un duro golpe para todos y a pesar de ello la ciudad esforzándose mancomunadamente salió
adelante.
Por todo lo expuesto, pero fundamentalmente por su historia y por su gente, es que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. María Matar, Leg. Luis Brouwer de Koning.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 12235/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del Centenario de la ciudad de Río Tercero, a celebrarse el
día 9 de septiembre de 2013; adhiriendo a todos y cada uno de los festejos programados para
rememorar tan significativa fecha.

-14ESCUELA MARTÍN GÜEMES, EN LA LOCALIDAD DE CALMAYO, DPTO.
CALAMUCHITA. SERVICIO DEL PAICOR. RESTABLECIMIENTO. NECESIDAD.

Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
12216/L/13, con una moción de tratamiento sobre tablas, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 20 de agosto de 2013.
A la Sra. Presidenta
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sra. Alicia M. Pregno.
S.
/
D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de solicitar el tratamiento sobre tablas del
proyecto de resolución 12216/L/13, solicitando al Poder Ejecutivo que restablezca el servicio del PAICOR
en la escuela Martín Güemes de la localidad de Calmayo, Departamento Calamuchita.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarla muy cordial y atentamente.
Julio Agosti
Legislador provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
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Sr. Presidente (Pregno).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Agosti.
Sr. Agosti.- Señora presidenta: posiblemente –no me cabe la menor duda-, más de un
legislador presente en este recinto desconoce la ubicación de la localidad de Calmayo. Este es
un pequeño poblado del Departamento Calamuchita, ubicado a 15 kilómetros de la localidad
de San Agustín y a 20 kilómetros de Santa Rosa de Calamuchita, con una población que no
supera los 100 habitantes estables, los que subsisten gracias a labores de campo que
realizan.
Esta localidad enclavada en el corazón del Valle de Calamuchita, se encuentra
comunicada por un camino serrano, enripiado, de tierra.
Esta población cuenta con la escuela Martín de Güemes, cuyos alumnos sufren desde
hace más de cinco años de la privación del servicio del PAICOR. En tal sentido, infructuosos
han sido los reclamos y pedidos de docentes que se desempeñan en dicho establecimiento
ante las autoridades responsables, no habiendo conseguido ninguna respuesta hasta la fecha.
No reciben la copa de leche ni el almuerzo.
El año pasado las autoridades competentes les realizaron a los alumnos los estudios
socioeconómicos, llenando la respectiva documentación, pero el resultado nunca llegó, así
como tampoco la respuesta a las autoridades de la escuela.
Esta cobertura social fue creada oportunamente para cubrir una necesidad imperiosa
de los chicos más desposeídos y lograr un equilibrio en el desarrollo de los mismos, que son
el futuro y la esperanza de nosotros, los mayores.
Parece que el capricho o negligencia de las autoridades de turno a las que les
corresponde actuar con respecto a este tema han hecho que esta escuela de Calmayo haya
pasado al olvido; no me cabe la menor duda de que esto ha sido causado por algún inútil que
se encuentra a cargo de esta área.
Además, no me cabe la menor duda de que cuando pasemos a la votación también
van a rechazar mi pedido de reconsideración, pero creo que esto no pasa por la
consideración, la reconsideración o porque vuelva a comisión; esto pasa por darle una
solución inmediata al tema.
Sinceramente, en el afán de colaborar, quiero manifestar que el rédito por restablecer
este elemental servicio en esta escuela rural no va a ser mío, en particular, sino de las
autoridades que tienen a su cargo el área e, indudablemente, de Unión por Córdoba.
En el afán de colaborar, señora presidenta, quiero hacer una acotación –sin salirme
del tema-: días pasados, cuando usted presidía una sesión, expuse sobre un tema en
particular –la inauguración de algunas obras por parte del Gobierno- y escuché ciertas
exclamaciones del legislador Cid diciéndome que tenía que terminar lo antes posible. Esto me
llamó la atención porque siempre he escuchado, en forma respetuosa, los discursos de este
joven legislador, que a veces son monótonos y tediosos. Además, me llamó la atención,
señora presidenta, que a estas exclamaciones se sumó el recién asumido legislador De
Allende, por quien tengo mucho respeto.
Como tengo el afán de colaborar, y para armonizar esto, quiero solicitarle al
legislador Alesandri, a través suyo, que concurra, hasta que se resuelva esta situación en la
escuela de Calmayo, conjuntamente con los legisladores Cid y De Allende, para satisfacer
esta necesidad imperiosa que tiene esta escuela, con distintos menús, ya sea escabeche de
paloma o paloma a la provenzal.
Sra. Presidenta (Pregno).- Señor legislador: le agradecería que vaya finalizando su
alocución y que el recinto no sea un espacio para hacernos mal como personas.
Sinceramente, quiero pedirle que finalice su exposición para poner en consideración su
solicitud de reconsideración.
Muchísimas gracias. Le agradezco su amabilidad y la inquietud de presentar el
problema como usted lo ve. Creo que lo ha transmitido a los distintos legisladores y ellos han
interpretado lo que les ha querido decir.
Sr. Agosti.- Espero, señora presidenta, que de la misma manera que usted me ha
interpretado, estos legisladores, a los cuales hice alusión, en otra oportunidad no interfieran
mi alocución, porque creo que expresarme es una plena facultad en la Casa de la democracia.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de reconsideración formulada
por el legislador Julio Agosti.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador De Allende.
Sr. De Allende.- Gracias, señora presidenta.
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Estaba escuchando las palabras del legislador preopinante y me llama la atención lo
que ha dicho, además de parecerme de muy mal gusto.
Señor legislador: quisiera decirle …
Sra. Presidenta (Pregno).- Legislador, diríjase a la Presidencia.
 Hablan varios legisladores.

Sra. Presidenta (Pregno).- Fue aludido en forma personal; no hay ningún debate.
Estaba solicitando la palabra porque se sintió aludido en forma personal.
Sr. De Allende.- En relación al proyecto que se está tratando, creo que no tiene …
 Hablan varios legisladores.

Sra. Presidenta (Pregno).- Legislador: si está por solicitar una cuestión de privilegio
podemos seguir hablando. De lo contrario, como era un tema presentado, se sometió a
votación y se expresó a través de la reconsideración a la que no se le ha dado lugar, el tema
ya no se trata más.
Sr. De Allende (Fuera de micrófono).- Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- No habiendo más asuntos que tratar, invito a la señora
legisladora Carolina Basualdo a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto y a los
señores legisladores y público presente a ponerse de pie.
–Así se hace.

Sra. Presidenta (Pregno).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 18 y 51.
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