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SUMARIO
1.-Izamiento
de
la
Bandera
Nacional…………………………………………………1828
2.- Versión taquigráfica. Aprobación ...1828
3.- Asuntos entrados:
I.- Presupuesto General de la
Administración provincial. Contribuciones y
Erogaciones Figurativas. Incremento. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(11945/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Agosti, Del Boca, Clavijo y
Roffé……………………………………………………..1828
II.- Obras públicas. Ampliación de
plazos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11946/L/13) de los legisladores
Fonseca, Agosti, Juárez, Clavijo, Del Boca y
Roffé ..............................................1828
III.- Programa Tutorías del INET.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11947/L/13) de los
legisladores Agosti, Fonseca, Del Boca y
Roffé .............................................1828
IV.- Obras en construcción. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11954/L/13) de los legisladores
Roffé, Juárez y Del Boca ..................1828
V.- Escuelas rurales. Gasto en
mantención, período 2012-1° trimestre
2013. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11955/L/13) de la legisladora
Matar ..............................................1828
VI.Patrullas
rurales.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11956/L/13) de la legisladora
Matar ..............................................1828
VII.- Revolución de Mayo. Gastos por
la realización del acto conmemorativo.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11957/L/13) de los legisladores Fonseca,
Montero, Juárez, Clavijo, Roffé, Del Boca y
Graciela Sánchez .............................1828
VIII.Proyecto
de
cooperación
“Fortalecimiento de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones para la
Gestión de Calidad del Ministerio de
Finanzas de Córdoba”, entre el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUDy el Ministerio de Finanzas de la Provincia

1816

de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11958/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Clavijo, Montero, Roffé y Birri.1828
IX.Libro
“El
Sentir
Árabe”,
recopilado y editado por el FEARAB
Córdoba. 1ª Presentación, en la ciudad de
Alta Gracia, Dpto. Santa María. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11959/L/13)
de
la
legisladora
Basualdo………………………………………………1828
X.- Proyecto Pensar en Verde, de la
Escuela Primaria de Villa La Bolsa, Dpto.
Santa María. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (11960/L/13) de la
legisladora Basualdo .......................1828
XI.- Estudios de tierras discriminadas
por su capacidad productiva. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11961/L/13) de la legisladora
Matar ..............................................1828
XII.- Ley Nº 8835, Carta del
Ciudadano. Artículos 50, 52 y 52 bis
(referidos a la Fiscalía Anticorrupción).
Modificación e incorporación. Proyecto de
ley (11962/L/13) de los legisladores De
Loredo,
Caffaratti,
Felpeto,
Vagni
y
Bruno……………………………………………………1828
XIII.- Ley Nº 7811, Mecanismos de
democracia semidirecta. Cantidad de firmas
y tratamiento parlamentario de iniciativas
populares, pedidos de referéndum y
consulta popular. Artículos. Modificación e
incorporación. Proyecto de ley (11963/L/13)
de los legisladores De Loredo, Caffaratti,
Felpeto, Vagni y Bruno .....................1828
XIV.Denuncia
de
actos
de
corrupción y protección a los denunciantes.
Normas, procedimientos y mecanismos.
Establecimiento.
Proyecto
de
ley
(11964/L/13) de los legisladores De Loredo,
Caffaratti, Felpeto, Vagni y Bruno ......1828
XV.- Hospital J. B. Iturraspe, en la
ciudad de San Francisco. Incorporación de
personal de salud y de administración y
continuación de obras de refacción. Solicitud
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al PE. Proyecto de declaración (11965/L/13)
del legislador Roffé .........................1828
XVI.- Ciudad de Villa Carlos Paz,
Dpto. Punilla. 100º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11966/L/13)
de
la
legisladora
Montero…………………………………………………1828
XVII.- Club Sportivo Belgrano, de la
ciudad de San Francisco. Ascenso al Torneo
de la Primera B Nacional del Fútbol
Argentino.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (11967/L/13) de la legisladora
Brarda ...........................................1828
XVIII.“Los
Delfines”,
jóvenes
deportistas con capacidades diferentes de la
ciudad de Arroyito, Dpto. San Justo.
Participación
en
las
Olimpíadas
Iberoamericanas, en Bogotá, Colombia.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(11969/L/13) de la legisladora Luciano.1828
XIX.- Eva Duarte de Perón. 61º
Aniversario del fallecimiento. Homenaje.
Proyecto de declaración (11970/L/13) de la
legisladora Luciano ...........................1828
XX.Independencia
Argentina.
Nuevo aniversario. Adhesión. Proyecto de
declaración (11971/L/13) de la legisladora
Luciano ...........................................1828
XXI.- II Congreso Internacional sobre
Violencia hacia la Mujer y III Congreso
Internacional sobre Delitos Contra la
Integridad Sexual, en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(11972/L/13) del legislador Busso ......1828
XXII.- Dirigentes, jugadores y cuerpo
técnico del Club Sportivo Belgrano, de la
ciudad de San Francisco. Ascenso al Torneo
Nacional B de la AFA. Reconocimiento.
Proyecto de declaración (11973/L/13) del
legislador Roffé ................................1828
XXIII.- Ciudad de Villa Carlos Paz,
Dpto. Punilla. 100º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11974/L/13) de los legisladores Narducci y
Sestopal ……………………………………………….1828
XXIV.Congreso
Pedagógico
Provincial. Convocatoria. Proyecto de ley
(11975/L/13)
del
legislador
García
Elorrio……………………………………………………1828
XXV.- Club Sportivo Belgrano, de
San
Francisco.
Histórico
ascenso
al
Campeonato de la Primera B Nacional de la
AFA. Beneplácito. Proyecto de declaración
(11976/L/13) del legislador Ranco ......1828
XXVI.- Secretaría de Atención y
Prevención de la Trata de Personas.
Acciones referidas a la explotación laboral y
la extracción ilícita de órganos y tejidos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11977/L/13) de la legisladora Matar.1828
XXVII.- Femicidios e implementación
del botón antipánico. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11978/L/13) de los
legisladores del bloque Frente Cívico ..1828
XXVIII.Plan
de
Terminalidad
Educativa del IPEM 288 José Hernández, de
la ciudad de Río Tercero. Cierre exitoso.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11979/L/13) del legislador Brouwer de
Koning ............................................1828
XXIX.- Plan provincial para el
desarrollo de obras de gas y energía para

nuevos emprendimientos inmobiliarios en la
ciudad de Córdoba. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11980/L/13) del
legislador Brouwer de Koning .............1828
XXX.- XIV Congreso Nacional y IV
Latinoamericano de Sociología Jurídica, en la
Universidad Nacional de Córdoba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(11981/L/13) del legislador Brouwer de
Koning ............................................1828
XXXI.- Programa de control para
evitar la existencia de animales sueltos en
las rutas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11982/L/13) del legislador
Brouwer de Koning .........................1828
XXXII.- 3º Fiesta de la Mandarina, en
la localidad de Quilino, Dpto. Ischilín. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(11983/L/13) del legislador Vásquez ...1828
XXXIII.- Ciudad de Villa Carlos Paz,
Dpto. Punilla. 100º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11984/L/13) del legislador Felpeto ...1828
XXXIV.Club
Atlético
Sportivo
Belgrano, de la ciudad de San Francisco.
Ascenso al Torneo Nacional B de la AFA.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (11985/L/13) del legislador
Brouwer de Koning ..........................1828
XXXV.- Campaña de adopción de
perros,
en
la
ciudad
de
Córdoba.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11986/L/13) del legislador Echepare ..1828
XXXVI.- Audiovisual y cartilla para
docentes “Consumo de drogas ¿Y si
hablamos del tema en la escuela?”.
Presentación en la ciudad de Córdoba.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11987/L/13) del legislador Echepare ..1828
XXXVII.- Club Social y Deportivo
Sarmiento, de la ciudad de Villa Carlos Paz,
Dpto. Punilla. 50º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11988/L/13) de los legisladores Narducci y
Sestopal ..........................................1828
XXXVIII.Declaración
de
la
Independencia Argentina. 197º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (11989/L/13) de los legisladores
Perugini y Wingerter .........................1828
XXXIX.- Espectáculo artístico cultural
“Arte con Amigos”, en la ciudad de Bell Ville,
Dpto. Unión. Beneplácito. Proyecto de
declaración (11990/L/13) de los legisladores
Perugini y Wingerter .......................1828
Del Poder Ejecutivo
XL.Programa
Provincial
de
Forestación. Creación. Proyecto de ley
(11968/E/13) del Poder Ejecutivo .......1828
XLI.- Despachos de comisión …1828
4.- Ciudad de Villa Carlos Paz, Dpto. Punilla.
100º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyectos de declaración compatibilizados
(11966/L/13, 11974/L/13 y 11984/L/13) de
las legisladoras Montero y Lizzul, de los
legisladores Narducci y Sestopal y de los
legisladores del bloque de la Unión Cívica
Radical, respectivamente. Se consideran y
aprueban ……………………………………………..1828
5.- A) Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba. Situación macro
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económica. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9476/L/12) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1841
B) Ley 9814, de ordenamiento
territorial de bosques nativos. Aplicación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9488/L/12) de los legisladores Birri y
Graciela
Sánchez,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1841
C) Nuevo Hospital Regional de la
ciudad de Río Tercero. Construcción.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11371/L/13) de la
legisladora
Matar,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1841
6.- A) Ciudad de Río Cuarto, Capital Alterna
de la Provincia. Cantidad de reuniones de
gabinete realizadas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9546/L/12) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1842
B) 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 moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1842
C) 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 moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1842
D)
Secretaría
de
Ambiente.
Desmontes en la Provincia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9507/L/12) de los legisladores Matar,
Pereyra, Rista, Brouwer de Koning y Arduh,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1842
E) Título de Deuda por 105,5
millones de dólares. Emisión. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9510/L/12) de los legisladores Fonseca,
Roffé, Agosti, Las Heras, Clavijo, Birri,
Montero, Graciela Sánchez, Del Boca, Juárez
y Leiva, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1842
7.A)
Programa
social
Derecho
Complementario por Nacimiento. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9645/L/12) de los legisladores Brouwer de
Koning, Arduh, Matar y Pereyra, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1843
B) Áreas Naturales Protegidas de la
Provincia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9646/L/12) de los legisladores
Brouwer de Koning, Arduh, Matar y Pereyra,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1843
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C) Ley Nº 9331, Compre Córdoba.
Aplicación en 2011 y primer trimestre de
2012 en el ámbito del Ministerio de Salud.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9694/L/12) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1843
D) Personal de la Policía de la
Provincia y del Tribunal de Conducta Policial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9775/L/12) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1843
E) Reducción del Boleto Educativo
Gratuito. Resolución. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9791/L/12) de los
legisladores Brouwer de Koning, Matar,
Arduh, Pereyra y Rista, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1843
F) Programa Primer Paso. Ejecución.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9802/L/12) de la
legisladora Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1843
G) Ciudad de Río Tercero. Posibles
accidentes producidos por las plantas
químicas instaladas. Estudio, prevención y
asistencia sanitaria. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9810/L/12) de los legisladores Birri,
Fonseca, Juárez, Las Heras y Del Boca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1843
H) Escuela Superior de Comercio de
Río Tercero. Obras de refacción. Diversos
aspectos. Pedido de Informes. Proyecto de
resolución (9972/L/12) de los legisladores
Brouwer de Koning y Matar, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1843
I) Ruta Provincial Nº 3, tramo Bell
Ville-Justiniano Posse. Obras de reparación.
Posible adjudicación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9973/L/12) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1843
J)
Unidad
de
Contención
del
Aprehendido –UCA. Decisión de cierre.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9977/L/12) de los legisladores Fonseca,
Lizzul, Clavijo, Graciela Sánchez, Del Boca y
Juárez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1843
K) Casa del Niño, de Unquillo.
Otorgamiento de subsidios o ayuda de
cualquier tipo. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9979/L/12) de los legisladores Fonseca,
Graciela Sánchez y Lizzul, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........1843
L) Aranceles a prestadores del
APROSS. Atraso en las actualizaciones.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9985/L/12) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1843
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M) Obra: Desagüe Pluvial del barrio
Banda Norte, de la ciudad de Río Cuarto.
Estado de avance. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9988/L/12) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1843
N) Plan Provincial de Manejo del
Fuego. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9991/L/12) de los legisladores Agosti,
Clavijo, Fonseca, Lizzul y Del Boca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1843
O)
Subsecretaría
de
Vivienda.
Acuerdos de reconocimiento y regularización
de deudas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9997/L/12) de la legisladora Graciela
Sánchez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1843
P) Establecimientos penitenciarios de
la Provincia. Inseguridad conforme lo
emitido por el programa “ADN” de Canal 10.
Señora Ministra de Justicia y Derechos
Humanos. Convocatoria para informar.
Proyecto de resolución (10001/L/12) del
legislador De Loredo, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1843
Q) Servicio Penitenciario de la
Provincia. Elaboración de políticas de
reinserción social y readaptación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10002/L/12) del legislador De
Loredo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1843
R) Obra nueva Terminal de Ómnibus
de la ciudad de Córdoba. Convocatoria al
Señor Ministro de Infraestructura para
informar.
Proyecto
de
resolución
(10054/L/12) de los legisladores Brouwer
de Koning y Arduh, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1843
S) Resolución Ministerial 209, del 27
de agosto de 2012. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10166/L/12) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1843
T) Localidad de Hipólito Bouchard,
Dpto. General Roca. Obra pública de agua
potable. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10169/L/12) de los legisladores Birri,
Montero, Juárez, Agosti, Del Boca y Roffé,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1843
U) IPEM N° 29, de Río Cuarto. Obra
de nuevo edificio. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10177/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1843
V) IPEM N° 28, de Río Cuarto.
Construcción de nuevo edificio. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de

resolución (10179/L/12) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1843
W) Localidad de Buchardo. Provisión
de agua potable. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10180/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1843
X) Profesores de los niveles medio y
superior. Horas cátedra. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10186/L/12) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1843
Y) Consorcios Camineros de la
Provincia. Demora en el giro de fondos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10190/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1844
Z) Planes sociales destinados a
ancianidad y niñez. Deuda con municipios.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10192/L/12) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1844
A’) Centro Cívico del Bicentenario, en
Córdoba. Habilitación de Bomberos de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10194/L/12) de la legisladora Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1844
B’) Subsidios de ayuda directa a la
comunidad. Justificación y criterios usados
para la adjudicación. Comparecencia del
Señor Ministro Jefe de Gabinete para
informar. Solicitud. Proyecto de resolución
(10199/L/12) de los legisladores Clavijo,
Birri, Del Boca, Graciela Sánchez, Fonseca,
Agosti, Montero, Roffé y Olivero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1844
C’) Fondo de Consorcios Canaleros.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10359/L/12) de la
legisladora
Matar,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….1844
D’) Violencia familiar desde 2011.
Casos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10361/L/12) de los legisladores Vagni,
Felpeto, Pereyra, Bruno y Caffaratti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1844
E’) Hospital Nuestra Señora de la
Misericordia, de la ciudad de Córdoba.
Nueva estructura edilicia y funcional.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10380/L/12) de los
legisladores
Montero,
Birri,
Cabrera,
Fonseca, Las Heras, Juárez y Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1844
F’) Provincia. Situación financiera. Sr.
Ministro
de
Finanzas.
Citación
para
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informar.
Proyecto
de
resolución
(10390/L/12) de los legisladores Fonseca,
Montero, Roffé y García Elorrio, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1844
G’) Provincia y Municipalidad de Villa
Ascasubi. Convenio por obras de iluminación
e intermitentes en rotonda Ruta E-79.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10393/L/12) del legislador Salvi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1844
H’) Programa para asignación de
becas a doctorandos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10400/L/12) de los legisladores Brouwer
de Koning y Pereyra, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1844
I’) Convenio de transferencia de la
Ruta Nacional Nº 36 y obra Autovía Córdoba
- Río Cuarto. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (9726/L/12) del legislador
Birri, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1844
J’) Estadio Mario Alberto Kempes.
Alquiler en el período 01/01/2012 al
07/10/2012. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(10196/L/12)
de
los
legisladores Fonseca, Graciela Sánchez, Del
Boca, Montero y Roffé, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1844
K’) Fábrica de bioetanol Porta
Hermanos.
Habilitación
y
controles.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10538/L/12) de los
legisladores Graciela Sánchez, Cabrera y
Juárez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1844
L’) Asociación Cultural, Social y
Deportiva
25
de
Mayo.
Subsidios
entregados. Ministro de Infraestructura.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10540/L/12) de los legisladores Cabrera,
Graciela Sánchez, Juárez, Birri y Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1844
M’)
Intendentes
de
localidades
cordobesas. Viajes realizados a Medio
Oriente. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10547/L/12) de los legisladores Agosti,
Montero, Cabrera, Graciela Sánchez y Del
Boca, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1844
N’) Grupo Scout Francisco Tau, de la
ciudad de Bell Ville. Subsidio otorgado.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10576/L/12) de los legisladores Montero,
Juárez, Fonseca, Birri y Roffé, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1844
O’) Programa “Hogar Clase Media”.
Estado actual de las obras. Sr. Ministro de
Infraestructura.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (10577/L/12) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
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de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1844
P’) Tramo del Río Los Reartes en el
valle de Calamuchita. Motivos por los que se
impide el ingreso. Sr. Ministro de Agua,
Ambiente y Energía. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10578/L/12) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1844
Q’)
Boleto
Educativo
Gratuito,
concesión de la terminal de ómnibus de la
ciudad de Córdoba y otros temas. Diversos
aspectos. Sr. Ministro de Transporte y
Servicios
Públicos.
Convocatoria
para
informar.
Proyecto
de
resolución
(10579/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1844
R’) Posible desborde del Río Cuarto o
Chocancharava en su paso por la ciudad de
La Carlota. Sr. Ministro de Agua, Ambiente y
Energía. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10580/L/12) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........1844
S’) IPET Nº 255, de la ciudad de La
Carlota.
Nuevo
edificio.
Construcción.
Estado de avance. Sr. Ministro de
Educación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10586/L/12) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........1844
T’) Jueces Administrativos de Faltas.
Mecanismos o protocolos de selección,
designación
y
remoción.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10600/L/12) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1844
U’) Planes de forestación en rutas y
caminos que atraviesan el territorio
provincial. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10759/L/12) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1844
V’) Escuelas rurales. Fumigaciones
con agroquímicos en predios contiguos.
Diversos
aspectos.
Sr.
Ministro
de
Educación. Solicitud de comparecencia para
informar.
Proyecto
de
resolución
(10782/L/12) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1844
W’) Agencias de quiniela de Córdoba
Capital. Juego “Quiniela Ya”. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10827/L/13) de los legisladores
del bloque de Frente Cívico, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1844
X’) Programa de Viviendas para
Municipios. Instrumentación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10844/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1844
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Y’) Escuela José María Paz, de
General Cabrera, Dpto. Juárez Celman.
Ampliación del edificio. Necesidad. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10862/L/13) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1844
Z’) Hospital Córdoba. Inconvenientes
en las prestaciones el día 7 de febrero.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10865/L/13) de los legisladores del bloque
del
Frente
Cívico,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1845
A’’) Accidente Ruta Nº 158. Plan
preventivo para fenómenos naturales.
Policía de la Provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10720/L/12) de los legisladores del bloque
del
Frente
Cívico,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1845
B’’) Accidente en la Ruta Nº 158,
entre Arroyo Cabral y Villa María. Citación al
Señor Ministro de Seguridad para informar.
Proyecto de resolución (10729/L/12) de los
legisladores del Bloque Frente Cívico, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1845
C’’) IPEM Nº 332 Anexo Villa Parque
Síquiman, Dpto. Punilla. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10724/L/12) de las legisladoras Lizzul y
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1845
D’’) Ciudad de Mendiolaza. Cortes de
provisión de agua. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10758/L/12) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1845
E’’) Alberge estudiantil del IPEM Nº
112 de la localidad de Sebastián Elcano.
Reacondicionamiento. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11008/L/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1845
F’’) Aumento de la criminalidad en
Córdoba. Causas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11017/L/13) de los
legisladores Brouwer de Koning y Arduh,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1845
G’’) Nuevo programa de apertura de
ocho centros de inserción social para
adictos. Señor Ministro de Desarrollo Social.
Citación
para
informar. Proyecto de
resolución (11020/L/13) de la legisladora
Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1845
H’’) Plan integral de regularización
edilicia de establecimientos escolares, de
Córdoba Capital. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(11039/L/13) de los legisladores Del Boca,
Clavijo, Montero, Lizzul, Agosti, Las Heras,
Roffé, Birri, Graciela Sánchez y Juárez, con

moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1845
I’’) Ley Nº 9331, Compre Córdoba.
Aplicación en 2011 y primer trimestre de
2012 en el ámbito del Ministerio de
Desarrollo Social. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9690/L/12) de la
legisladora
Lizzul,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1845
J’’) Ley Nº 9331, Compre Córdoba.
Aplicación en el primer trimestre de 2012 en
el ámbito de la Agencia Córdoba Joven.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9696/L/12) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1845
K’’) Ley Nº 9331, Compre Córdoba.
Aplicación en 2011 y primer trimestre de
2012 en el ámbito del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(9698/L/12) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1845
L’’) Establecimientos educativos de la
Provincia. Aulas móviles y sanitarios
químicos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11227/L/13) de los legisladores Fonseca,
Montero, Leiva, Juárez, Agosti, Las Heras,
Graciela Sánchez y Roffé, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1845
M’’) Autovía Córdoba-Río Ceballos Ruta Provincial E-53. Obras viales. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11245/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1845
N’’) Hospital Regional Arturo Illia, de
Alta Gracia. Condiciones de trabajo del
personal y atención sanitaria. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10959/L/13) de los legisladores Vagni,
Caffaratti y Bruno, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1845
O’) Obra: Ramal de alimentación
para abastecimiento de gas natural a las
localidades de Villa de las Rosas, Los
Hornillos, Las Rabonas, Nono, Arroyo de Los
Patos, Mina Clavero y Cura Brochero.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11085/L/13) de los
legisladores Fonseca, Juárez, Graciela
Sánchez, Las Heras, Clavijo y Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1845
P’’) Ruta provincial E-53, ingreso a la
ciudad de Mendiolaza. Pasarela peatonal.
Realización. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (11135/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1845
Q’’)
Universidad
Provincial
de
Córdoba. Cuerpo docente. Criterio de
selección. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11211/L/13) de los legisladores
del bloque Frente Cívico, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1845
R’’) Programa de Formación por
Competencias. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11212/L/13) de los legisladores Lizzul,
Clavijo, Fonseca, Agosti y Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1845
S’’)
Empresa
Coniferal
SACIF.
Abonos
para
discapacitados.
Deudas
parciales desde 2007. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11213/L/13) de los
legisladores Lizzul, Clavijo, Fonseca, Agosti
y Montero, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1845
T’’) Instituto del Quemado y Hospital
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10915/L/13) de la legisladora Olivero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1845
U’’) Fondos de Mantenimiento de la
Red Firme Natural, de Consorcios Canaleros
y para el Desarrollo Agropecuario, ejercicio
2012. Destino y obras realizadas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11317/L/13) de la legisladora Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1845
V’’) Colegios Jerónimo Luis de
Cabrera, Alejandro Carbó, Garzón Agulla e
IPEM N° 157, en Santa María de Punilla.
Situación edilicia. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11295/L/13) del
legislador Roffé, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1845
W’’) Ola de inseguridad en la ciudad
de Córdoba y políticas planificadas sobre el
tema. Señor Ministro de Seguridad y Jefe de
Policía.
Concurrencia
para
informar.
Proyecto de resolución (9989/L/12) de los
legisladores Fonseca, Lizzul, Agosti, Clavijo,
Juárez y Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1845
X’’) Cárcel de Barrio San Martín.
Ingreso de armas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10004/L/12) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1845
Y’’) Militantes políticos. Detención por
personal de la Policía de Córdoba el día
4/10/12. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10182/L/12) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1845
Z’’)
Sistema
Automático
de
Identificación de Huellas Dactilares AFIS.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución. (10589/L/12) de los
legisladores
Cabrera,
Roffé,
Fonseca,
Juárez, Graciela Sánchez, Lizzul y Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1845
A’’’) Denuncias y declaraciones
referidas
a
la
obstaculización
de
investigaciones
vinculadas
con
el
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narcotráfico y con causas relacionadas con
la última dictadura militar. Señor Ministro
de Seguridad y Señor Jefe de Policía de la
Provincia. Concurrencia para informar.
Proyecto de resolución (10857/L/13) de los
legisladores Fonseca, Birri, Montero, Juárez,
Clavijo, Agosti, Las Heras, Sánchez y Roffé,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1845
B’’’) Agentes de la Policía, de General
Cabrera.
Hechos
protagonizados
en
diciembre de 2012. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10863/L/13) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .................1846
C’’’) Prevención y lucha contra el
narcotráfico. Citación al Sr. Ministro Jefe de
Gabinete y al Sr. Secretario de Prevención
de la Drogadicción y Lucha contra el
Narcotráfico de la Provincia para informar.
Proyecto de resolución (11032/L/13) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1846
D’’’) Delitos cometidos en los años
2011 y 2012 en la Provincia. Cantidad y
tipo. Personal policial. Hechos en los que
estuviera involucrado. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10919/L/13) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1846
E’’’) Servicios de salud en la
Provincia. Situación de los s Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11372/L/13) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1846
F’’’) EPEC. Período invernal 2013.
Cortes de energía. Plan de contingencia.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10965/L/13) de los legisladores Lizzul y
Clavijo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1846
G’’’) Programa de creación de mil
nuevas
empresas.
Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10966/L/13) de los legisladores Lizzul y
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1846
H’’’) Recursos hídricos o acuíferos en
el Departamento General San Martín y en
toda Provincia de Córdoba. Extracción.
Registro. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11558/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1846
I’’’) Unidades hoteleras “Colonia de
Vacaciones Santa María de Punilla” y
“Colonia de Vacaciones de Alta Gracia”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11563/L/13) de los
legisladores Pereyra, Arduh y Rista, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1846
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J’’’) Entrega de subsidios y apoyo a
ONG y a municipios. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11564/L/13) de los legisladores Caffaratti y
Felpeto, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1846
K’’’) Decreto 678/12, llamado a
licitación
pública
para
contratar
la
adquisición de fundas de repuesto y
chalecos antibala destinados a la Policía de
la Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11570/L/13) de los legisladores Fonseca,
Roffé, Clavijo, Montero y Del Boca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1846
L’’’) Obra “Conservación Mejorativa
Ruta Provincial Nº 34 –Camino de las Altas
Cumbres–, en los Departamentos Punilla,
Santa María y San Javier”. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11571/L/13) de los legisladores
Fonseca, Roffé, Clavijo, Montero y Del Boca,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………1846
M’’’) Terrenos a la vera de la Ruta ex
Nacional 36, kilómetro 801. Supuesta
ocupación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11573/L/13) de los legisladores Agosti,
Birri y Fonseca, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1846
N’’’) Ejecución de la autovía CórdobaRío Cuarto. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11574/L/13) de los legisladores Agosti,
Graciela Sánchez, Montero, Fonseca, Lizzul,
Del Boca, Birri y Clavijo, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1846
O’’’) Ciudad de Deán Funes, Dpto.
Ischilín. Matanza de animales. Declaración
de emergencia sanitaria. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de declaración
(11578/L/13) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1846
P’’’) Sociedad Terminal de Ómnibus
Córdoba
Sociedad
del
Estado.
Funcionamiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de ley (11585/L/13)
de los legisladores Fonseca, Juárez y Agosti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1846
Q’’’) EPEC. Equipos móviles de
generación eléctrica en Morteros, Dpto. San
Justo. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11593/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1846
R’’’) Hogar de Día “Humberto Illia”,
de la ciudad de Córdoba. Aumento del
presupuesto de la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11595/L/13) del legislador Brouwer de

Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1846
S’’’) Guía de aborto no punible.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11596/L/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1846
T’’’) Ministro de Desarrollo Social, Dr.
Daniel Passerini. Citación a la Comisión de
Solidaridad de la Legislatura de la Provincia.
Solicitud al Poder Ejecutivo. Proyecto de
resolución (11597/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1846
U’’’) Detención, golpiza e internación
de un menor de 13 años en el Hospital de
Niños. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11604/L/13) de los legisladores del bloque
de Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .................1846
V’’’)
Programa
FO.DE.ME.E.P.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11606/L/13) de la
legisladora
Olivero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1846
W’’’)
Kits
de
materiales
para
construcción de viviendas sociales. Entrega.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11616/L/13) de los
legisladores Agosti, Juárez, Clavijo, Graciela
Sánchez y Del Boca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1846
X’’’) Institutos de Menores en
conflicto con la Ley Penal. Complejo
Esperanza. Condiciones habitacionales, de
seguridad y alimenticias, desde 2007.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11621/L/13) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1846
Y’’’) UP1 de Barrio San Martín. Trato
degradante a personas detenidas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11624/L/13) de los legisladores del bloque
del
Frente
Cívico,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1846
Z’’’) Penal de San Martín. Muerte de
una persona detenida. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11643/L/13) de los
legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo y
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1846
AIV) Recrudecimiento del delito y el
narcotráfico, tiroteos en las escuelas,
amedrentamientos y golpizas a alumnos,
persecución oficial a docentes. Concurrencia
de los Ministros de Seguridad y de
Educación y del Jefe de Policía de la
Provincia para informar. Proyecto de
resolución (11644/L/13) de los legisladores
del bloque del Frente Cívico, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1847
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IV

B )
Vehículos
y
maquinarias
destinados a municipios y comunas de la
Provincia. Adquisición. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11649/L/13) de los
legisladores Roffé y Juárez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1847
CIV) Comuna de Cabalango, Dpto.
Punilla. Vado sobre el río Los Chorrillos.
Modificación. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(11652/L/13)
de
los
legisladores Fonseca y Juárez, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1847
DIV) Consumo de drogas y violencia
en las escuelas de la Provincia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11661/L/13) de la legisladora Rista, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1847
EIV) Compra de insumos quirúrgicos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11664/L/13) de los
legisladores Fonseca, Agosti, Birri, Juárez,
Las Heras, Clavijo y Del Boca, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1847
FIV)
Fondo
Compensador
de
Transporte, creado por Ley 9832. Diversos
aspectos. Pedido de informes a la Secretaría
de Transporte. Proyecto de resolución
(11666/L/13) del legislador Yuni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1847
GIV) Helipuerto del country Riverside
de la ciudad de Río Cuarto. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11692/L/13) de los legisladores
Birri, Fonseca y Agosti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1847
HIV) Publicidad oficial. Contratación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de ley (11586/L/13) de los
legisladores Fonseca, Juárez y Agosti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1847
IIV) EPEC. Plan de contingencia
destinado a solucionar los problemas de
falta de suministro de energía eléctrica en el
departamento Colón. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11673/L/13) de los
legisladores Clavijo, Roffé, Graciela Sánchez
y Agosti, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1847
JIV) Gobierno provincial. Acciones
desarrolladas
en
la
actual
gestión.
Publicidad. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11770/L/13) de los legisladores Fonseca y
Juárez. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1847
KIV) Centro de Interpretación de la
Provincia – Construcción del Edificio,
Archivo Histórico, Faro y Espacio Exterior.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11771/L/13) de los
legisladores Fonseca y Juárez. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1847
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LIV)
Obra:
Pavimentación
Ruta
provincial Nº 34 - Camino de las Altas
Cumbres. Ejecución. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11781/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Clavijo y Del Boca. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1847
MIV) Nueva Estación Terminal de
Ómnibus
de
Córdoba.
TOCSE.
Administración. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(11782/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Clavijo y Del Boca. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1847
NIV) Variación de costos para obra
pública.
Régimen
provincial.
Decreto
1133/10. Aplicación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11783/L/13) de los
legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo y Del
Boca. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1847
OIV) Insumos quirúrgicos. Procesos
de compra. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11797/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez y Agosti. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1847
8.- Atahualpa Yupanqui. Denominación al
tramo de la Ruta Provincial Nº 21, que une
las localidades de Santa Elena y Caminiaga.
Proyecto de ley (11696/L/13) de los
legisladores
Eslava,
Caro,
Solusolia,
Brouwer de Koning y Vásquez, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general y
en particular ………………………………………..1863
9.- A) Centros de Atención Primaria de la
Salud de la Provincia. Diversos aspectos. Sr.
Ministro de Salud de la Provincia. Solicitud
de comparecencia para informar. Proyecto
de
resolución
(10828/L/13)
de
los
legisladores Rista, Caffaratti, Arduh, Vagni,
Pereyra y Matar, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión.
Se
aprueba…………………………………………………1870
B) Años 2012 y 2013. Productos
ortopédicos para hospitales. Compra. Sr.
Ministro de Salud. Comparecencia ante la
comisión para informar. Solicitud. Proyecto
de resolución (11776/L/13) de la legisladora
Rista. Moción de vuelta a comisión. Se
aprueba ..........................................1870
10.- Asuntos entrados a última hora:
XLII.- Sr. Antonio Ramón Stefanich,
militante peronista de la seccional 7ª de la
ciudad de Córdoba. 2º Aniversario del
fallecimiento.
Homenaje.
Proyecto
de
declaración (11991/L/13) de la legisladora
Fernández ……………………………………………1875
XLIII.- Hilario Capettini Croatto,
estudiante de la Escuela de Agronomía de
Río Cuarto. Elección para representar a
nuestro país en el “Campamento de Ciencias
e Innovación de la Universidad de
California”.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (11993/L/13) de los legisladores
Yuni, Bruno y Felpeto ………………………….1875
XLIV.- XVIII Aniversario de la
Agrupación Gaucha “El Relincho”, en la
localidad de Villa Sarmiento, Dpto. San
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Alberto. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (11995/L/13) del legislador
Altamirano …………………………………………..1875
XLV.- Fiesta del 161º Consorcio
Caminero, en la localidad de Quebracho
Herrado, Dpto. San Justo. Adhesión.
Proyecto de declaración (11997/L/13) de la
legisladora Luciano ……………………………1875
XLVI.- Parlamento de los Niños de la
ciudad de Villa María. Visita a la Legislatura
de Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (11998/L/13) del
legislador Muñoz …………………………………1875
XLVII.- Centro de Empleados de
Comercio de la ciudad de Villa María.
Centenario. Actividades conmemorativas.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (11999/L/13) del legislador
Muñoz ………………………………………………….1875
XLVIII.- 2º Encuentro Nacional de
Muralistas y Escultores, en la localidad de
Villa del Totoral, Dpto. Totoral. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12000/L/13) del legislador De Lucca …1875
XLIX.- Cuarta Jornada Internacional
de Actualización Integral de la Obesidad, en
la ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (12002/L/13) del
legislador Podversich ……………………………1875
L.- Tercera Semana del Cine Árabe
en Córdoba, en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(12003/L/13) del legislador Alesandri..1876
LI.- Sr. Evo Morales, Presidente de
Bolivia. Decisión de países europeos de
impedir el paso del avión oficial que lo
transportaba.
Repudio.
Proyecto
de
declaración (12004/L/13) de todos los
legisladores del Cuerpo ……………………..1876
LII.- 23º Muestra de Coleccionismo,
Ferromodelismo, Hobbies y Maquetas, en la
ciudad de Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (12005/L/13) del
legislador Birri …………………………………….1876
LIII.- Academia Municipal “Don Ata”,
de la localidad de Despeñaderos, Dpto.
Santa María. 17º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12006/L/13)
de
la
legisladora
Basualdo……………………………………………….1876
LIV.- Jornada de Capacitación Vecinal
“Vecinalismo en Acción, Mejora tu Barrio,
mejora Deán Funes”, en la ciudad de Deán
Funes. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (12008/L/13) del legislador
García Elorrio ……………………………………..1876
LV.- Campeonato Automovilístico
“Córdoba Tierra”, en la localidad de
Balnearia, Dpto. San Justo. 4ª Fecha.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12009/L/13) de la legisladora
Brarda …………………………………………………1876
LVI.- Localidad de Arroyo Algodón.
Fiestas Patronales. Beneplácito. Proyecto de
declaración (12010/L/13) del legislador
Ranco …………………………………………………..1876
LVII.Primer
Libro
de
“Fotoperiodismo Cordobés”. Participación en
la edición de reporteros gráficos residentes
en la provincia. Convocatoria. Proyecto de
resolución (12012/L/13) de todos los
legisladores del Cuerpo ……………………..1876

LVIII.- Despachos de comisión..1876
11.- A) Planta Volkswagen, en Córdoba.
Despidos discriminatorios y antisindicales.
Dictamen del Ministerio de Trabajo de la
Nación. Adhesión. Instar a los Ministerios de
Trabajo e Industria a dictar medidas para
preservar los puestos de trabajo. Proyecto
de resolución (11665/L/13) de todos los
legisladores del Cuerpo, con despacho de
comisión. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................1877
B) X Jornadas de la Red Nacional de
Psicología: “La psicología: una construcción
interdisciplinaria. Aportes desde la salud y la
educación”.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (11693/L/13) del legislador
Busso. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………………1877
C) Fiestas Julias Nacionales, en
Alicia, Dpto. San Justo. 93º edición.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (11779/L/13) de la legisladora
Luciano. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................1877
D) XI Edición del Festival Desafiarte
2013. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (11905/L/13) del legislador
Busso. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..1877
E) Libro “El Sentir Árabe”, recopilado
y editado por el FEARAB Córdoba. 1ª
Presentación, en la ciudad de Alta Gracia,
Dpto. Santa María. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (11959/L/13) de la
legisladora Basualdo. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........1877
F) Proyecto Pensar en Verde, de la
Escuela Primaria de Villa La Bolsa, Dpto.
Santa María. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (11960/L/13) de la
legisladora Basualdo. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......1877
G) Club Sportivo Belgrano, de la
ciudad de San Francisco. Ascenso a la
Primera B Nacional de la Asociación de
Fútbol
Argentino.
Reconocimiento
y
homenaje a los dirigentes, jugadores y
cuerpo técnico. Proyectos de declaración
compatibilizados (11967/L/13, 11973/L/13,
11976/L/13 y 11985/L/13) de la legisladora
Brarda, del legislador Roffé, del legislador
Ranco y del legislador Brouwer de Koning,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......1877
H)
“Los
Delfines”,
jóvenes
deportistas con capacidades diferentes de la
ciudad de Arroyito, Dpto. San Justo.
Participación
en
las
Olimpíadas
Iberoamericanas, en Bogotá, Colombia.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(11969/L/13) de la legisladora Luciano.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
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157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............1877
I) Declaración de la Independencia.
197º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyectos de declaración compatibilizados
(11971/L/13
y
11989/L/13)
de
la
legisladora Luciano y de los legisladores
Perugini y Wingerter, respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................1877
J) II Congreso Internacional sobre
Violencia hacia la Mujer y III Congreso
Internacional sobre Delitos Contra la
Integridad Sexual, en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(11972/L/13) de los legisladores del bloque
de
Unión
por
Córdoba.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………………1877
K) Plan de Terminalidad Educativa
del IPEM 288 José Hernández, de la ciudad
de Río Tercero. Cierre exitoso. Beneplácito.
Proyecto de declaración (11979/L/13) del
legislador Brouwer de Koning. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………..1877
L) 3º Fiesta de la Mandarina, en la
localidad de Quilino, Dpto. Ischilín. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(11983/L/13)
del
legislador
Vásquez.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............1877
M) Campaña de adopción de perros,
en la ciudad de Córdoba. Beneplácito.
Proyecto de declaración (11986/L/13) del
legislador Echepare. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................1877
N) Audiovisual y cartilla para
docentes “Consumo de drogas ¿Y si
hablamos del tema en la escuela?”.
Presentación en la ciudad de Córdoba.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11987/L/13) de los legisladores Echepare y
Presas. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................1877
O)
Club
Social
y
Deportivo
Sarmiento, de la ciudad de Villa Carlos Paz,
Dpto. Punilla. 50º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11988/L/13) de los legisladores Narducci y
Sestopal. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................1877
P) Espectáculo artístico cultural “Arte
con Amigos”, en la ciudad de Bell Ville,
Dpto. Unión. Beneplácito. Proyecto de
declaración (11990/L/13) de los legisladores
Perugini y Wingerter. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................1877
Q) Sr. Antonio Ramón Stefanich,
militante peronista de la seccional 7ª de la
ciudad de Córdoba. 2º Aniversario del
fallecimiento.
Homenaje.
Proyecto
de
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declaración (11991/L/13) de la legisladora
Fernández. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………1877
R)
Hilario
Capettini
Croatto,
estudiante de la Escuela de Agronomía de
Río Cuarto. Elección para representar a
nuestro país en el “Campamento de Ciencias
e Innovación de la Universidad de
California”.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (11993/L/13) de los legisladores
Yuni, Bruno y Felpeto. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......1877
S) XVIII Aniversario de la Agrupación
Gaucha “El Relincho”, en la localidad de Villa
Sarmiento, Dpto. San Alberto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11995/L/13) del legislador Altamirano.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1877
T)
Fiesta
del
161º
Consorcio
Caminero, en la localidad de Quebracho
Herrado, Dpto. San Justo. Adhesión.
Proyecto de declaración (11997/L/13) de la
legisladora Luciano. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................1877
U) Parlamento de los Niños de la
ciudad de Villa María. Visita a la Legislatura
de Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (11998/L/13) del
legislador Muñoz. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......1877
V) Centro de Empleados de Comercio
de la ciudad de Villa María. Centenario.
Actividades conmemorativas. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11999/L/13)
del
legislador
Muñoz.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1877
W) 2º Encuentro Nacional de
Muralistas y Escultores, en la localidad de
Villa del Totoral, Dpto. Totoral. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12000/L/13) del legislador De Lucca.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................1877
X) Cuarta Jornada Internacional de
Actualización Integral de la Obesidad, en la
ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (12002/L/13) del
legislador Podversich. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........1878
Y) Tercera Semana del Cine Árabe en
Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(12003/L/13) del legislador Alesandri.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
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 En la ciudad de Córdoba, a 3 días del mes de julio de 2013, siendo la hora 16 y 58:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Alesandri).- Con la presencia de 50 señores legisladores, declaro
abierta la 22º sesión ordinaria del 135º período legislativo.
Invito al señor legislador Julio Alberto Agosti a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Agosti procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Alesandri).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo la
versión taquigráfica de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Alesandri).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a
otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautora del proyecto
11966/L/13, a la legisladora Lizzul.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Echepare.
Sr. Echepare.- Señor presidente: solicito que se incorpore al legislador Presas como
coautor del expediente 11987/L/13.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que se incorpore a todo el bloque de Unión por
Córdoba como coautor del proyecto 11972/L/13 y a todos los bloques de esta Cámara a los
proyectos 12012/L/13 y 12004/L/13.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Felpeto.
Sr. Felpeto.- Señor presidente: solicito que se incorpore al bloque de la Unión Cívica
Radical como coautor del proyecto 11984/L/13.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador.
-4CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, DPTO. PUNILLA.
100º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (Alesandri).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y
conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar
tratamiento a los proyectos 11966, 11974 y 11984/L/13, que adhieren al centenario de la
fundación de la Ciudad de Villa Carlos Paz, que se conmemorará el próximo 16 de julio.
Antes de darle la palabra a la legisladora Montero, quiero destacar que se encuentran
presentes en este recinto, con motivo de la conmemoración de los 100 años de la Ciudad de
Villa Carlos Paz, la señora vicepresidenta del ERSeP, Mariana Caserio; el Presidente del
Concejo de Representantes, Walter Gisper; el Presidente del Tribunal de Cuentas de Carlos
Paz, Daniel Gómez Gesteira; el concejal de Unión por Córdoba, Adrián Lizarriturri; el concejal
de Carlos Paz Unido, Norberto Luraschi; la concejala de Carlos Paz Unido, Mirtha Alessio; el
Secretario Legislativo del Concejo Deliberante de Villa Carlos Paz, Gustavo Molina y el
Prosecretario Legislativo del Concejo Deliberante de Villa Carlos Paz, Miguel Ballesteros.
A todos ellos les damos la más cordial bienvenida al recinto de la honorable Legislatura
de la Provincia de Córdoba. (Aplausos).
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Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: a través suyo, quiero saludar a todas las
autoridades de Villa Carlos Paz que hoy nos acompañan, y fundamentar, en nombre del
bloque del Frente Cívico, este proyecto de adhesión y beneplácito a los 100 años de Villa
Carlos Paz, que se cumplen el próximo 16 de julio.
Dice José Saramago: “Somos más la tierra donde hemos nacido y donde hemos crecido
de lo que imaginamos”. Somos nuestra tierra, montañas, ríos, casa, la comida de nuestra
infancia, el olor de la lluvia -que es distinto en cada pueblo-, sabores, sonidos, el árbol bajo la
ventana, los cuadernos del cole, los libros, los padres, los amigos, lo vivido.
La Patria es la infancia, dicen los poetas.
Para quienes hemos nacido y crecido en un pueblo, sabemos lo que significa ese lugar
en la construcción de nuestra identidad y desarrollo.
Cien años son pocos y son muchos. Son pocos si uno los considera en el contexto de la
historia de la humanidad; son muchos desde la historia individual.
Para Carlos Paz, cien años es el testimonio de un crecimiento inigualable en el
concierto de la Provincia y del país.
La historia de Carlos Paz se remonta a 1829, pero su fundación como localidad fue
fijada casi cien años después, el 16 de julio de 1913, cuando Carlos Nicandro Paz decide el
trazado del pueblo, registrado públicamente en la escritura 493. A él se debe su nombre.
Fue la capacidad visionaria de este hombre la que transformó una estancia, la Santa
Leocadia, en el epicentro de lo que se constituyó en la más importante ciudad turística de
nuestra Provincia y una de las más importantes de nuestro país.
Cien años de historia, de crecimiento, de hombres y mujeres que forjaron con trabajo y
esfuerzo esta hermosa villa serrana es lo que festejamos el próximo 16 de julio.
Carlos Paz tiene una particularidad: ha crecido a la luz de hombres y mujeres venidos
desde distintos lugares del país. Muchos de ellos llegaron con la explosión de su veta turística
y eso ha hecho que nos haya costado un poco definir nuestra identidad. Hasta en nuestra
tonada al hablar se nota ese crisol, ya que tenemos en nuestros modos un poco de lo
autóctono cordobés, un poco de Buenos Aires, otro poco de Santa Fe y también otro poco del
resto del país.
Esta particularidad de congregar un crisol de diversas identidades ha sido el eje por el
cual el Municipio pensara este festejo de los cien años como un momento de inflexión en la
construcción de su identidad.
Por eso, las acciones que se han llevado a cabo han tendido, básicamente, a: reforzar
el sentido de pertenencia a la ciudad; profundizar el sentimiento de identidad partiendo de
esa característica cosmopolita y diversa; proponer una visión de ciudad integrada, indagando
en el proceso histórico que cristalizó esa integración; promover el debate, la recopilación y la
reflexión sobre el pasado local; y entender el centenario para los notables y los anónimos.
Un municipio unido formó un consejo consultivo integrado por los tres poderes
municipales para coordinar las acciones.
La unión del sector gubernamental con el no gubernamental creó coordinación de
actividades del centenario; un año de actividades que empezaron en el 2012. El centenario
es, además, una oportunidad para agregar un nuevo elemento a la oferta turística.
Con este sentido que parece interesante destacar, el centenario para Carlos Paz ha sido
mucho más que un acto protocolar del 16 de julio. Ha sido un ciclo de charlas del centenario
con diversas temáticas, eventos masivos -como la apertura de la temporada turística o el
festejo del 25 de Mayo-, las charlas en los colegios, la impresión de la medalla
conmemorativa.
El Concejo de Representantes ha hecho audiencias públicas en los barrios, la mayoría
de las veces rescatando la historia; la adhesión y el apoyo a eventos organizados por
instituciones y particulares, espectáculos musicales, desarrollos de proyectos con escuelas
primarias, edición de libros y la inauguración de la muestra del museo Charaba que se dará
próximamente.
El acto central será, obviamente, el 16 de julio y tendrá como característica distintiva,
además de las cuestiones protocolares, esa impronta de participación de los carlospacenses
porque en definitiva, señor presidente, cuando vamos a un cumpleaños no somos meros
espectadores sino que participamos activamente del festejo.
Esta mañana pensaba en este beneplácito y dejaba que la memoria trajera las
imágenes de mi infancia; la primera que se me vino a la cabeza fue uno de los personajes
más característicos de la villa serrana, don Caligaris, expresión viviente de esa cualidad
multifacética característica de Carlos Paz. Desde muy temprano, siendo chica, lo veía desde
la ventana de mi casa barrer las veredas y calles frente al Banco de la Provincia de Córdoba
en donde, además, había depositado lo que había conseguido con las propinas que le dejaban
los turistas o las ventas de lombrices, donde la más corta valía 10 centavos y las más largas
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20 centavos; eso era lo que don Caligaris ahorraba y con lo que vivía. Ese mismo hombre que
en las mañanas barría las calles, a la tarde era el que con su guitarra, con armónica
incorporada, bombo a pedal, platillos y cascabeles en los pies y manos, todo al mismo
tiempo, como si él mismo fuera una orquesta andante, entonaba canciones que tenían
palabras que su italiano nativo le impedía pronunciar adecuadamente; por eso cantaba:
“caminos seranos, con curvas seranas”. Con él bailábamos por la tarde en las calles de mi
pueblo, hoy esta gran ciudad turística. Vaya en su persona la síntesis de este reconocimiento
y homenaje.
Finalmente, quiero decirle a Villa Carlos Paz que en la memoria de cada uno de quienes
amamos esa ciudad está la tranquilidad inigualable de los meses de soledad turística, y el
alboroto en sus calles, sus ríos y cerros cuando abrimos nuestra ciudad y nuestro corazón
para que miles de visitantes tengan por unos días el privilegio de disfrutarla.
¡Feliz cumpleaños, Carlos Paz querido! (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Felpeto.
Sr. Felpeto.- Señor presidente: adhiero a lo que decía la legisladora Montero.
Cambiando el eje de mi discurso, quiero dar algunas fechas como para que todos
sepamos lo que ocurrió en estos jóvenes 100 años que cumple nuestra ciudad.
Es una ciudad que nace constitucionalmente en el año 1958 pero que se traza y diseña
en el año 1913, cuando don Rudesindo Paz compra en remate público más de 30.000
hectáreas para construir lo que fue la estancia y el dique San Roque. Su hijo fue Carlos Paz,
el general que ganó la batalla de San Roque.
En el año ‘13 se hace el trazado definitivo y ese antiguo paraje “San Roque” o “Los
Puentes” se conforma como el pueblo Carlos Paz, en el Departamento Punilla, Pedanía San
Roque; apenas 30 manzanas alrededor del San Antonio.
En 1915 se inaugura la primera capilla, dedicada a la Virgen del Carmen, por eso se
conmemora la fecha de Carlos Paz conjuntamente con el aniversario de la Virgen del Carmen,
el 16 de julio.
Posteriormente, se comienza a hacer el trazado del camino de las Altas Cumbres, hoy
Ruta 14.
En 1921 se radica don Enrique Zárate, el doctor Zárate, quien inicia el primer
emprendimiento urbanístico llamado “Villa del Lago” que fue preexistente a la ciudad.
Esa época estuvo marcada por importantes acontecimientos para la ciudad: el 13 de
enero de 1930 fallece don Carlos Nicandro Paz; luego se inaugura el primer transporte a la
ciudad de Córdoba; se funda la primera entidad deportiva de Villa Carlos Paz, el Club Atlético
Carlos Paz.
En 1931 se instala oficialmente la Oficina de Correos y Telégrafos y se constituye la
Asociación de Turismo de las Sierras de Córdoba, la que continúa con la labor de atraer a los
turistas a las sierras y cuya trascendental tarea impulsó la primera Dirección Provincial de
Turismo de Córdoba durante el Gobierno de don Amadeo Sabattini.
Tres años después inauguramos nuestra cruz, enseña emblemática para la ciudad, en
adhesión a los festejos del 36º Congreso Eucarístico Internacional.
Corría el año 1944 cuando Antonio Ruiz publica el primer periódico de Villa Carlos Paz y
se inaugura el dique San Roque.
El 11 de octubre de 1939, el Gobierno del doctor Sabattini inicia la construcción y
queda habilitado el nuevo puente que los vecinos apodan “Puente Nuevo”, comúnmente
llamado “Carretero”, donde actualmente funciona una moderna galería y es un paseo turístico
en cuya parte superior se construyó una importante arteria de cuatro carriles.
Años más tarde, y acompañando el crecimiento de la Villa, nacen instituciones como el
Banco Provincia, la Biblioteca José H. Porto. En la década siguiente se vivieron
acontecimientos importantes, como la construcción del monumento al Indio Bamba, creado
por el artista plástico Borgarello; el nacimiento del primer colegio privado, la Escuela de
Comercio José H. Porto, base del actual Instituto de Enseñanza Secundaria que cumplió más
de 50 años, donde funciona la biblioteca José H. Porto; y se crea el Municipio.
En la Navidad de 1955 se inaugura la aerosilla de Villa Carlos Paz, primer telesilla
latinoamericana, ícono de nuestra ciudad.
El 25 de mayo de 1958 se inaugura el Reloj Cu-Cú, el que con sus 7 metros de altura
se convierte en el más importante del mundo en ese momento.
En 1964 el pueblo se convierte en ciudad y comienza a conmemorarse su aniversario el
16 de julio, con la presencia del Vicepresidente de la Nación, doctor Peretti, y se instala el
Gobierno provincial en la Villa.
Como hechos relevantes de esa década podemos destacar la puesta en marcha de una
antena comunitaria por cable, la Dirección Municipal de Turismo y la Dirección Municipal de
Cultura.
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También comienza en la década del ’60 la Unión Hotelera, Restaurantes y Afines de
Villa Carlos Paz.
En 1981 se inaugura el Palacio Municipal en el ex Hotel Carena, uno de los primeros
tres hoteles que tuvo Villa Carlos Paz, junto con el Hotel Castell y el Hotel Carlos Paz.
En 1985 se inaugura el nuevo edificio de la EPEC y en 1986 fallece nuestro primer
intendente constitucional, León Grimberg.
Posteriormente, se adquieren terrenos y se inaugura un nuevo barrio, actualmente
llamado Colinas de Villa Carlos Paz.
En 1990 se inician las obras de gasificación y de cloacas en la ciudad, y se establece
como flor natural de Villa Carlos Paz la llamada Caesalpinia Gilliesii, denominada vulgarmente
Barba de Chivo.
Se inicia la construcción del Puente Cassaffousth, inaugurado en 1994. En estas dos
últimas décadas se habilita el Polideportivo de barrio Colinas. En 1996 se inaugura el nuevo
Puente Negro, en Villa del Lago, y el Puente Illia. Se presenta el plan de la Villa para cambiar
el perfil de la ciudad y comienza una época de marcadas políticas destinadas a revalorizar y
proteger el patrimonio histórico y cultural de la ciudad, como fue la importante adquisición y
puesta en valor del parque Estancia La Quinta, lugar construido en 1906 por la Compañía de
Jesús, destinado al descanso de los jesuitas, visitado en épocas recientes por quien hoy es Su
Santidad, el Papa Francisco. Actualmente, está destinado a parque y museo.
La obra pública ha sido un eje central en nuestra ciudad. Se construye la planta de
tratamiento de líquidos cloacales, la más importante de Argentina en su momento; se logra la
ampliación de avenidas; se concretan planes federales de construcción de viviendas; se da un
impulso inusitado a la actividad teatral, siendo las últimas temporadas las mejores de todo el
país. Asimismo, se le da relevancia a distintas actividades deportivas y culturales, en las que
vecinos de nuestra ciudad se destacan a nivel internacional.
Se pone en relieve la dimensión histórica de la ciudad de Villa Carlos Paz, tan breve
pero tan extensa que se hace difícil. Sin embargo, no creemos que honrar la obra de su
fundador se refiere solamente a lo material, a las realizaciones edilicias, a los adelantos
tecnológicos y buenas promociones para atraer visitantes.
En momentos como los que estamos viviendo, honrar a aquellos pioneros y precursores
significa pensar y actuar con generosa solidaridad, con verdadero sentido y sentimiento
vecinal, ya que de esa manera pensaban y sentían quienes nos legaron esta hermosa ciudad.
Es nuestro deseo que este año tan especial, el del Centenario, sea el comienzo de una
nueva década hacia nuestra mayoría de edad como sociedad, que se dé la mayor apertura y
el mejor diálogo retomando la dirección propia de nuestras raíces, sin cuya fuerza, apego a la
tierra y al lugar no puede haber ni árbol robusto ni frutos abundantes y nutritivos.
Este Centenario debe encontrarnos a los distintos sectores de la ciudad trabajando
juntos, sin especulaciones ni búsqueda de protagonismos, con la sola consigna de aunar
esfuerzos para provecho de todos los vecinos y de quienes hoy, a pesar de todo, están
visitándonos; sin pretender ser ni más ni menos que cualquier otra ciudad que tiene una
historia y una personalidad propia, que no deja de profundizarla ni de perfeccionarla.
Bajo estas consignas de apertura, de diálogo y de marchar confiados hacia el
Bicentenario de la Independencia de nuestra Nación, en el Centenario de Carlos Paz
deseamos fervientemente que el pueblo, sus habitantes y la ciudad lo celebre con mucha
felicidad y madurez, fortaleciendo los mejores momentos de nuestra breve pero intensa
historia.
Queremos saludar a las autoridades municipales presentes y a toda la población de
Villa Carlos Paz en esta declaración. También quiero mencionar que en nuestra ciudad vivió,
desde el año ’76 hasta el año ’83, un Presidente de la Nación, como tantos otros visitantes
ilustres, don Arturo Illía, un ejemplo de presidente y argentino para todos nosotros. También
el Obispo de Córdoba, Monseñor Ñañez ha nacido en la Villa. Digo esto porque creo que hay
que hacer mención a la gente que ha sido tan relevante para nuestra ciudad.
Desde este bloque, haciéndome eco de las palabras que se vertieran en esta
Legislatura, queremos mandar un ferviente saludo a la sociedad cordobesa por estos
cuatrocientos cuarenta años que cumple el día 6 de julio.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Sestopal.
Sr. Sestopal.- Señor presidente: quiero agradecer a mis pares de bloque que me dan
la oportunidad de poder decir unas palabras alusivas a este hecho trascendental, porque
cumplir cien años es transformar la vida, es ese paso que todos queremos dar. ¿Cuántas
personas sueñan con llegar a cien años?, ¿cuántos abuelitos llegan a los cien?, es todo un
paso, es ser realmente mayor de edad, es ponerse los pantalones largos, hablar con mucha
experiencia y ser la principal ciudad turística del país.
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Quiero agradecer la presencia de las autoridades de la Villa y felicitar a sus habitantes
como serrano, como alguien que nació en una villa vecina, en la ciudad de La Falda,
competidora durante muchos años con Carlos Paz, para ver quién estaba primera, pero
Carlos Paz avanzó de una manera rauda y única.
Me pregunto si su fundador, Carlos Paz, se habrá podido imaginar a su pueblo cien
años después, lo que es hoy Carlos Paz, el lago, las sierras, el clima, la gente viniendo a
disfrutar de este paraíso -porque Punilla es un paraíso y Carlos Paz es el corazón-; me lo
imagino viendo y sintiendo, desde donde él esté, lo que es hoy esa ciudad, con su ímpetu,
con su crecimiento, con todas las peleas que surgen; porque las ciudades turísticas tienen
eso que cada uno quiere poner en esa ciudad, lo que trajo de su pueblo, y por eso surgen
esas peleas, discusiones y esa sensación de decir “esta ciudad es mía”. Todo esto que ha
pasado en Carlos Paz ha hecho que tenga vida propia, que sea una imagen que todas las
ciudades quieren copiar, que sea un lugar donde todos los argentinos quieren venir a pasar
uno o dos días, por lo menos, al año; una ciudad donde los cordobeses apenas tienen un
ratito se van; una ciudad donde los estudiantes de todo el país sueñan con pasar su fiesta del
estudiante. ¡Cuántos chicos, cuántos nietos, pasaron por ese Carlos Paz en los años ’20, ’30,
’40, ’50 en sus viajes de estudios!, ¡cuántas lunas de miel se festejaron en Carlos Paz!
¡Cuántos hijos habrán nacido en Carlos Paz! ¡Cuántos hijos de la Patria!
Creo que este es el homenaje de los 100 años de Carlos Paz, esos cien años que han
dado alegría a los argentinos; ese es el mérito más grande de la Villa, y que le haya dado
ilusión a cada uno de esos habitantes que eligieron esa ciudad para vivir.
Siempre digo que por ahí los argentinos no valoramos lo que tenemos; que por ahí uno
está acostumbrado a ver el cielo tan celeste y no se da cuenta lo que es ese cielo celeste;
está acostumbrado a ver esa luna tan grande, tan cerca de nosotros y no nos damos cuenta.
¡Ojalá que estos cien años, toda esta fiesta, todo este esfuerzo que hace Carlos Paz para
mostrarle a la ciudad, al mundo, a la Provincia, al país lo que ha pasado, lo que las personas
han hecho; todo lo que se ha transformado, el esfuerzo que han hecho los distintos
gobiernos. Lo más importante es haberle dado alegría a miles o millones de argentinos que se
enamoraron, que tuvieron en esa Aerosilla una vista única, con ese aire tan especial que
tiene el clima de Punilla y que uno lleva adentro en el alma; tal vez alguien invente algún
perfume de Carlos Paz; ya hay muchas postales, muchas canciones, muchas vivencias. Creo
que Carlos Paz tiene todo lo que los argentinos deseamos: tiene un río, tiene un clima, tiene
una gente especial, tiene una noche diferente, es decir, todo lo que uno quisiera para una
vida propia.
Por eso, cuando comparo los cien años de una persona con los cien años de esta
ciudad, es eso que queremos: vida propia, actividad, pelea, discusión, avance, crecimiento,
por ahí parar y ver qué pasa. Eso significa cumplir cien años.
Nosotros los queremos felicitar desde el bloque y agradecer, una vez más, tener la
suerte de decir unas palabras en honor a una ciudad que me enorgullece, y ojalá que
tengamos muchos años más para seguir disfrutando de la villa más linda que tiene la
Provincia de Córdoba. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Por una cuestión formal, en consideración los proyectos
compatibilizados 11966, 11974 y 11984/L/13.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobados.
Invito a los legisladores Sestopal, Montero, Felpeto y Narducci, y a los presidentes de
bloque y autoridades de Cámara que me acompañen a hacer entrega de una plaqueta
recordatoria de esta Legislatura al Municipio de Carlos Paz.
 Así se hace. (Aplausos).

Sr. Gispert.- Señor presidente, legisladoras y legisladores: aprovecho la oportunidad
para, en nombre del intendente Avilés, invitarlos el 16 de julio a participar de la fiesta.
Muchas gracias.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11966/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 100 aniversario de la fundación de la ciudad de Villa Carlos Paz,
Departamento Punilla de la Provincia de Córdoba, que se celebra el día 16 de julio del corriente año.
Leg. Liliana Montero.
FUNDAMENTOS
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Para quienes hemos nacido y crecido en un “pueblo”, sabemos lo que significa ese lugar en la
construcción de nuestra identidad y nuestro desarrollo. El cumpleaños en un momento de celebración de
la vida, de la historia, del crecimiento, de la madurez y de los afectos construidos a lo largo de esa vida.
Cien años son pocos y son muchos. Son pocos si uno los considera en la historia de la humanidad, son
muchos si uno los considera en la historia individual, pero son fundamentalmente para Carlos Paz un
recorrido de crecimiento inigualable en el concierto de nuestra Provincia.
La localidad de Carlos Paz fue fundada el 16 de julio de 1913 cuando Carlos Nicandro Paz decide el
trazado del pueblo registrado públicamente en la escritura Nº 493. A él se debe su nombre.
Carlos Nicandro Paz era propietario de la Estancia Leocadia, la cual formaba parte de las estancias
que ocupaban diversas extensiones geográficas y diferentes grados de desarrollo económico del valle de
Punilla. Este territorio llamado Quisquisacate (unión de ríos), era un antiguo asentamiento comechingón.
Este paraje surcado por sierras, mansos arroyos y ríos caudalosos, se convirtió con la llegada del
español Juan de Mitre en encomienda y, a través de los distintos propietarios, se conforma el casco de la
Estancia Santa Leocadia. Esa es la misma estancia que viera crecer a su hija Tránsito Cabanillas, la
Beata.
Así comenzó a conformarse esta localidad, a forjar un carácter que la destacaría de las demás
ciudades serranas.
La Estancia llega a manos de Don Rudecindo Manuel Paz, nacido el 31 de Enero de 1830, hijo
natural de Dolores Juárez Gigena y del General José María Paz, aquel que librara la Batalla de San Roque
contra las tropas del Brigadier Bustos, una lucha entre unitarios y federales librada en lo que hoy es el
lecho del lago. Rudecindo Paz compra en un remate público parte de la Estancia Santa Leocadia, que
tuvo un gran protagonismo a partir de 1880, cuando se decide la construcción del Dique San Roque y
gran parte de sus tierras son expropiadas por la provincia. A partir de allí se vuelve a establecer el casco
de la estancia en el lugar que ahora ocupa el centro de Villa Carlos Paz y el Lago San Roque le
proporcionó a la Villa la fisonomía turística que hizo famosa a la ciudad en todo el mundo.
El hijo de Rudecindo, Carlos Nicandro, quien poseía un claro sentido urbanizador, heredaría las
posesiones que quedaban de la estancia, una vez formado el lago San Roque, y reconstruiría la nueva
casa sobre la Ruta 20, que unía a Córdoba con Tanti y Cosquín.
Si bien a principios del siglo 20 la economía de esta localidad era de característica rural, la
Estancia de Nicandro Paz, se caracterizaba también por actividades interesantes como la doma de
potros o juegos de destreza.
Con la inauguración del camino de las “Altas Cumbres”, la comunidad se encuentra con el
surgimiento de los primeros hoteles, el crecimiento de la actividad comercial y el paulatino aumento
demográfico consolidado a partir de la década del 1920. Estos cambios fueron síntomas de un proceso de
transformación que iba progresivamente sentando las base de nuevo modelo económico, productivo,
social y cultural el cual gira alrededor de una nueva actividad que empieza a crecer: el Turismo.
Hoy esta querida ciudad es el mayor centro turístico de nuestra provincia y uno de los más
importantes del país.
Próxima a cumplir cien años Carlos Paz inició los festejos en el año 2012 entre ellos el ciclo
“Rumbo al Centenario” en el que se incluyeron actividades sociales y culturales con personalidades
destacadas de la villa y demás vecinos.
Estos festejos tendrán su celebración central el día 16 de julio del corriente año el cual será un
gran acto popular.
A continuación se adjunta una breve reseña histórica de los hechos más destacados de la ciudad
serrana.
Finalmente, con orgullo carlospasence, decirle a mi Ciudad, que en la memoria de cada uno de
quienes la amamos está su tranquilidad inigualable en los meses de soledad turística y el alboroto en sus
calles, sus ríos y sus cerros cuando abrimos nuestra Ciudad y nuestro corazón para que miles de
visitantes tengan por unos días el privilegio de disfrutarla.
Feliz Cumpleaños Villa querida!
Es por las razones expuestas que solicito la aprobación del siguiente proyecto.1
Leg. Liliana Montero.
ANEXO
Hechos Destacados de Villa Carlos Paz.
22 de Abril de 1829:
Se libra la batalla de San Roque en el valle que hoy cubren las aguas del lago, entre las fuerzas
comandadas entre dos cordobeses ilustres: los generales Juan Bautista Bustos ( federales) y José María
Paz( unitarios), de quien descendía el fundador de nuestra ciudad.
12 de Febrero de 1840:
El empadronamiento de la estancia Santa Leocadia arroja un saldo 101 habitantes.
4 de Noviembre de 1866:
1

Fuentes www.huellasdelahistoria.com
www.acarlospaz.com
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Nace en Córdoba, Carlos Nicandro Paz, sus padres: Rudecindo Paz y Clementina Pruneda.
4 de julio de 1869:
Don Rudecindo, a los 39 años, compra con un socio (Gabriel Cuello) la estancia Santa Leocadia.
1884:
La Legislatura Provincial, autorizó al Poder Ejecutivo, la expropiación de las tierras que quedarían
bajo las aguas, al construir el futuro Dique San Roque.
1888:
Don Carlos N. Paz abandona sus estudios universitarios y se radica en la estancia secundando a su
padre, en las tareas agrícolas.
1889:
La provincia manda a construir el camino entre San Roque ( hoy Carlos Paz) y Cosquín, aparecen
de esta manera el actual Puente Central y el Puente Negro de Villa del Lago. Se comenzó a llamar al
paraje como “Los Puentes”.
1891:
Queda inaugurado el Dique San Roque y se convierte en la mayor obra hidráulica del mundo.
Realizada por los Ingenieros Cassaffoush y Dumesnil con las cales del Dr. Bialet Massé.
1892:
Una gran creciente dio su nivel máximo al Lago San Roque obligando a la familia Paz a trasladarse
a la casona que Rudesindo Paz había construido en el barrio La Cuesta.
1899:
Comienza a circular en el lago la primera lancha con fines turísticos. Era impulsada a vapor y
provenía de la empresa que construyó el primer Dique San Roque.
1901:
El 21 de abril, a la edad de 71 años fallece don Rudecindo Paz. Don Carlos N. Paz hereda la
estancia Santa Leocadia.
1906:
Se inaugura el acueducto que tuvo una extensión de 7 km.. Nacía en Barrio El Canal y transitaba
como un arroyo paralelo al río San Antonio y en Barrio Los Manantiales se desviaba hacia el centro de la
Villa recorriendo la Av. Libertad y San Martín hasta la zona del Barrio Santa Rita del Lago, para
desembocaren el Lago San Roque. Funcionó hasta el año 1964.
Jesuitas toman posesión de Estancia La Quinta, hoy Quinta del Niño Dios (Patrimonio Histórico)
1907:
Se construye una casa en el arco de entrada al Barrio La Quinta, hoy Asunción Nº 70. Es una de
las propiedades más antiguas de Carlos Paz.
1907:
En los meses de verano la población se veía incrementada por la presencia de numerosos
veraneantes que se alojaban en las propiedades que Don Carlos había construido para tal fin.
1908:
Don Carlos Paz contrató a la maestra particular Fernández y le confió la instrucción de sus hijos.
1911:
Don Carlos Paz dona a la provincia la hectárea de terreno sobre la cual a comienzos de 1912, se
construyó el núcleo del establecimiento educativo que lleva su nombre: escuela Carlos N. Paz.
1913:
Paz decide el trazado definitivo de un pueblo, como lo acredita el plano realizado en ese año. El 16
de julio de 1913 se establece como fecha de fundación de Carlos Paz.
1914:
Se inaugura la primera capilla del pueblo. Fecha oficial: 3 de enero de 1915 (Patrimonio Histórico)
1915:
El 3 de enero se inaugura oficialmente el camino de Las Altas Cumbres, por el gobernador Dr.
Ramón J. Cárcano. El Monolito conmemorativo está en Av. San Martín al 400. (Patrimonio Histórico) Se
da comienzo a la construcción de la Quinta del Niño Dios.
1919:
Se inaugura un pequeño hotel de Don Teodoro B. Baulieau (9 de Julio y Lisandro de La Torre).
1920:
Es construida la casa de Don Donato Quinteros, conservada hoy en muy buen estado, en el Barrio
Villa del Río. Aparenta un estilo colonial, hecha de adobes, techos de teja colonial, cielorraso de tacuarilla
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y pisos de ladrillos.
El 6 de enero se suministra por primera vez en el lugar, la luz eléctrica para el sector de la Quinta
del Niño Dios.
El 22 de diciembre se inaugura la primer central telefónica de Punilla. Funcionó en la propia casa
de Don Carlos Paz. Las primeras operadoras fueron sus hijas.
1921:
El Dr. Enrique Zárate le compra a José Ramón Moyano una fracción de terreno de 2500 Ha.,
restos de la antigua Estancia San Roque, que posteriormente sería Villa del Lago. Aquí construye su casa
señorial, un verdadero castillo en el año 1922, según planos del arquitecto Alejandro Virasoro, ejecutada
la obra por el constructor Don Bautista Gasparini.
1922:
Nace el Correo. Don Jesús López, a caballo, traía desde la Estación Ferroviaria del Dique,
la correspondencia para que las hijas de Don Carlos Paz las clasificaran antes de repartirlas.
1923:
Finaliza la instalación del servicio de electricidad en la denominada Banda Sur de la localidad.
Se inaugura el Hotel “Carlos Paz” de los Hermanos Carena.
1924:
Se instala el primer surtidor de nafta.
1926:
El primer comisario del pueblo fue un hijo de Don Carlos Paz, José María con destacamento sobre
la actual Av. San Martín entre el 200 y 300.
1928:
Se ordena el primer padrón electoral con ochenta inscriptos. Los primeros músicos populares de la
villa fueron: Don Honorato (bandoneonista y panadero) y el dúo de acordeón y guitarra, Sres. Montovani
y Pepe Reyna. Se comienza la construcción, terminada en 1934, del segundo emprendimiento hotelero,
el Hotel “Yolanda”, en Av. San Martín y 9 de Julio, llegando sus fondos al río San Antonio ya que no
existía la costanera. Contaba con 60 habitaciones y hasta un pequeño zoológico. Durante su esplendor
fue propiedad de la familia Bezzechi y luego de la familia Moral, cuando se demolió en la década del 60.
1930:
El 13 de enero fallece Don Carlos Nicandro Paz.
Se inaugura el servicio de transporte a Córdoba, uno a la mañana y otro a la tarde, pero se
suspende por no compensar los gastos. En 1937 se establece un servicio permanente.
Se funda la primera entidad deportiva el Club Atlético Carlos Paz.
1931:
Una gran creciente del río San Antonio llega a la villa destruyendo el Puente Viejo o Central.
Se instala oficialmente la oficina de Correos y Telégrafos.
Se constituye la Asociación de Turismo Sierras de Córdoba, que antes de un año de labor consigue
atraer a las sierras más de 16.000 turistas. Su trascendencia da origen a la Dirección Provincial de
Turismo creada por ley durante el gobierno de Amadeo Sabattini.
1932:
Es bendecida la capilla de la Sagrada Familia en la Quinta del Niño Dios
Se funda el Club Náutico Córdoba.
1933:
Se instituyó la policía caminera.
1934:
Se realiza la primera fiesta náutica en el lago San Roque.
Se inaugura La Cruz en adhesión a los festejos celebratorios del 32ª Congreso Eucarístico
Internacional. Tiene 12 mts. de altura y está construida en hormigón armado. Bernardo D`Elía, vecino de
la localidad, fue quien con su afán posibilitó la finalización de la obra.
1937:
Muere Margarita Avanzatto de Paz
Se establece un servicio permanente de transporte a Córdoba
Llegan a Carlos Paz, José y Miguel Muñoz, que realizan una urbanización en loteos que atrajeron
corrientes turísticas del país.
La familia Carena inaugura el Hotel “Carena” donde se alojaron grandes personalidades.
1939:
Se radica en el entonces pueblo don Manuel de Falla, célebre compositor español.
1944:
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Se inaugura el nuevo Dique San Roque, siendo el 11 de octubre de 1939 el día en que el gobierno
del Dr. Amadeo Sabatini inicia la construcción.
Queda habilitado un nuevo puente, los vecinos lo comienzan a llamar Puente Nuevo,
hoy comúnmente llamado “Carretero”.
Antonio Ruiz publica el primer periódico “Villa Carlos Paz”.
1949:
El 28 de diciembre se inauguran: la primera entidad crediticia y corresponde al Banco Provincia de
Córdoba (9 de Julio 200, actual Galería Argentina, en 1952 se traslada al edificio actual), y la biblioteca
H. Porto en honor al Dr. José Higinio Porto, vecino de la ciudad, fallecido el 1º de noviembre de 1948.
Ingresan a la ciudad dos anfibios provenientes de Rosario; uno llamado “El Pato” y el otro “El Patito”.
Esta último era un Jeep anfibio con capacidad para dos personas.
1950:
Al comienzo de la década se construye el monumento a Bamba, proyecto del escultor Miguel Pablo
Borgarello. La obra de 17 mts. de altura y que ocupa 209 mts2, exalta el argumento de la obra poética
“Bamba, un relato de la Córdoba colonial” del Dr. Ataliva Herrera, quien narra la tragedia del mestizo
Bamba y sus amores con María Magdalena.
1951:
La Comisión Directiva de la Biblioteca H. Porto autorizó el comienzo de las clases de la Escuela
Superior de Comercio H. Porto, primer colegio privado, base del actual Instituto de Enseñanza Secundaria
(IES).
1952:
Se crea la Municipalidad de Villa Carlos Paz, que venía funcionando como comisión vecinal. El Sr.
Jorge Descotte fue el primer comisionado.
1955:
Se inaugura la aerosilla, primer telesilla de Latinoamérica.
1956:
Se crea la Parroquia de Carlos Paz, estando casi concluido el nuevo templo iniciado en 1948.
La empresa Barjollo SA trae a la ciudad un anfibio desde Buenos Aires haciéndole refacciones y
caracterizándolo para el servicio al turista.
1957:
En el mes de junio se efectúa la creación del Cementerio Municipal, por donación directa de 16
has. El 19 de setiembre se realiza la primer sepultura de los restos del Sr. Zoltan Schiller.
1958:
Se disputa la primera competencia automovilística nacional categoría turismo carretera.
El 25 de mayo de 1958 se inaugura el reloj Cucú, mide 7 mts. de altura y su maquinaria está
accionada por una pesa de 120 kgs. Con un desplazamiento de 4 mts. que hace girar las manecillas
sobre un cuadrante de 1,35 mts. de diámetro.
Se instala la Terminal en la Plazoleta detrás de la Iglesia.
1960:
En la década del 60` fue demolido el Arco de la Cruz, que era la entrada por Av. Estrada al
itinerario establecido para llegar a la cruz.
1964:
El pueblo se convierte en ciudad.
Comienza a conmemorarse el Aniversario, (16 de Julio) día de Patrona Ntra Señora del Carmen.
1965:
Se pone en marcha Antena Comunitaria, TV por cable que es el segundo sistema del país,
con torre receptora en el cerro de la Cruz.
1966:
Se crea el Cuerpo de Bomberos Voluntarios.
El 28 de agosto muere Roque A. López, conocido popularmente como “MamaVieja”, un hombre
culto, bohemio y orgulloso hasta para pedir limosna.
1968:
Se crea la Dirección Municipal de Turismo.
1969:
Se inaugura la nueva Terminal de Ómnibus.
Se crea la Dirección Municipal de Cultura con la apertura del Salón F.A. Rizzuto. El salón donado
por la familia del Sr. Francisco Rizzuto, en su homenaje para fines culturales.
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1970:
Se crea la Unión Hotelera, Restaurantes, Bares y Afines.
1976:
El día 20 de febrero, se inaugura la primera parte de la Autopista Córdoba – Carlos Paz.
Comienza a funcionar la feria de Artesanos en diferentes sectores de la ciudad.
1977:
Debuta el Coro Municipal dirigido por el Profesor José Luis Piczinger.
1980:
El Intendente José A. Galíndez, adquiere el Edificio del ex hotel Carena para sede comunal.
1981:
Se inaugura el Palacio Municipal “16 de Julio” en el ex hotel Carena.
En Sudáfrica, Santos Benigno Laciar (boxísticamente formado en nuestra ciudad) se convierte en
campeón mundial de los Moscas.
Se firma convenio entre Municipio y Dr. Garayzabal para la creación del Aeroclub en Playas de
Oro.
1982:
Después de la Guerra de Las Malvinas, un grupo de socios del Club de Leones, forma la nueva
Institución Club Argentino de Servicio (CAS).
1985:
Se inaugura el nuevo edificio de EPEC (Alberdi esq. Caseros).
Fallece el Dr. León Grimberg (viejo vecino que fue Intendente de Carlos Paz).
Se adquieren terrenos a la Compañía de San José (Jesuitas) de Barrio La Quinta para la
urbanización de Barrio Colinas.
1991:
Se inicia la obra de Gas Natural para Villa Carlos Paz.1991:
Se anuncia que el Banco Social construirá el nuevo edificio para el Casino y Bingo.
Se terminan las obras de Mini - Cloacas en el centro y la Terminal de Ómnibus.
1992:
La atleta local Andrea Ávila, triunfa en salto en largo en los Panamericanos, realizados en
Cuba.
1993:
Se inaugura el nuevo Casino de Carlos Paz.
Se establece que la flor de la Villa Carlos Paz sea la Caesalpinia Gilliesi - denominada vulgarmente
Barba de Chivo.
Se inicia la construcción del Puente Casaffousth, que se inaugura oficialmente en 1994.
1994:
Se inician los trabajos de ensanche de vereda del centro, hoy área Peatonal Mixta del Centro.
Se habilita el Polideportivo 2 del Bº Colinas.
Se comienza a rellenar la costa del lago para luego hacer la costanera.
Son trasladados los restos de Rudecindo Paz y Clementina Pruneda a la vereda de la Iglesia Ntra.
Sra. del Carmen.
Comienza el dictado de clases de turismo, en escuelas primarias.
1995:
Se realizan las últimas exposiciones en la “Calle de las Artes”, pasaje San Ignacio organizadas por
la Asociación de Artistas Plásticos locales.
1996:
Fallece en nuestra ciudad el historiador Ezio Armando Carena.
Se inaugura el nuevo Puente Negro en Villa del Lago.
1997:
Se presenta el Plan de la Villa, para cambiar el perfil de la ciudad.
1998:
Se inaugura el Puente Arturo Illia.
2003:
Comienzan las obras de la red cloacal de la ciudad.2
2

Fuente: http://www.acarlospaz.com/
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Leg. Liliana Montero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11974/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del centésimo aniversario de fundación de la
ciudad de Villa Carlos Paz, que se celebra el 16 de julio, localidad insignia del turismo de la Provincia de
Córdoba, en el Departamento Punilla.
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal.
FUNDAMENTOS
El lugar donde hoy se levanta la pujante ciudad Turística que es Villa Carlos Paz, tuvo como
primitivos habitantes a la raza nativa conocida como “Los Comechingones”, el Quisquisacate, unión de
ríos, era el paraje más poblado por la “gente barbuda” al decir de los españoles; su jefe o cacique era
Achala Charaba y hablaban un dialecto poco evolucionado, el “henia” o “enin”.
Este paraje surcado por las sierras, mansos arroyos y ríos caudalosos, se convirtió, con la llegada
del español Juan de Mitre en Encomienda, y a través de los distintos propietario, se conformo en el casco
de la Estancia Santa Leocadia. Así comenzó a conformarse esta localidad, a forjar su carácter que la
destacaría de las demás ciudades serranas.
La Estancia Santa Leocadia fue adquirida por Don Rudecindo Paz, a través de un remate, y quien
tuvo un gran protagonismo a partir de 1880, cuando se decide la construcción del Dique San Roque, y
por este motivo, gran parte de sus tierras quedaron inundadas y fueron expropiadas por la Provincia. A
partir de ahí se vuelve a establecer el casco de la Estancia en el lugar que hoy ocupa el centro de la
ciudad de Villa Carlos Paz. Con el correr del tiempo, Carlos Nicandro Paz, hijo de Don Rudecindo Paz,
accedió a la propiedad de vastas extensiones de campo e inició la explotación ganadera y del bosque
serrano.
La apertura de un nuevo camino, el de las Altas Cumbres de las Sierras de Córdoba, comenzó a
generar un importante movimiento de personas. Fue entonces, en el año 1913, Don Carlos Nicasio Paz
decidió el trazado definitivo de un pueblo como lo acredita el plano realizado por el Ingeniero Lucas
Vázquez Gonzáles y el dibujante calculista Javier W. Caldentey, registrado públicamente en la Escritura
nº 493, labrada por el Escribano Julio F. Aliaga, denominándole al Pueblo “Carlos Paz”.
Este antecedente es el que se toma para establecer el año 1913 como la fecha de la fundación de
Carlos Paz, determinándose el 16 de julio por ser el día de la VIRGEN DE NUESTRA SEÑORA DEL
CARMEN, de la cual era devota la Familia Paz.
En el año 1921 se radica en la zona el Dr. Enrique Zárate que inicia el primer emprendimiento
urbanístico denominado Villa del Lago, construyendo sobre grandes espacios 10 magníficas residencias
que aún sorprenden en nuestros días. Con el correr del tiempo, hacia 1930, se fue produciendo la
división de los campos a través de los herederos y comenzó de esta forma la llegada de capitales que
iniciaron la creación de loteos.
La monumental Cruz, sobre uno de sus cerros, de 12 metros de altura, fue construida en
hormigón armado y los materiales fueron elevados a la cima de la sierra a lomo de mula. El turismo,
gracias al auge del automóvil, comienza a crecer en cantidad de visitantes y los hoteles aumentan en
número y calidad, iniciándose un proceso que ya no se detendría.
La prueba de este crecimiento se hizo palpable en 1955 cuando queda inaugurada la Aerosilla, una
telecilla que lleva hasta la cumbre de unos de los cerros que limitan la ciudad. Tres años después, el 25
de mayo de 1958 se construye el “Reloj Cucú” más grande del mundo, con el apoyo técnico de europeos
llegados para radicarse en la Villa. Al aumentar el caudal de turistas, las empresas y pequeños capitales
acuden masivamente a cubrir los servicios y así llegamos a nuestros días en que Villa Carlos Paz se
muestra como una de las tres ciudades turísticas más importantes de la República Argentina.
El magnífico clima con las cuatro estaciones bien definidas, las bellezas naturales y la
infraestructura aportada por el hombre, convierten a este lugar en un punto de concentración turística
digno de ser disfrutado todo el año. Fuera de la época veraniega, llegan a la ciudad contingentes
estudiantiles, de la tercera edad y el turismo propio de los congresos y convenciones, que encuentran un
excelente espacio a orillas del Dique San Roque y todos los servicios que brindan la hotelería y la
gastronomía, complejos de entretenimiento para todas las edades y un frenético ritmo nocturno con
casino y centros bailables, que coronan la oferta turística de Villa Carlos Paz.
Hoy en el “Año de su Centenario”, la ciudad de Villa Carlos Paz, es la cuarta ciudad en importancia
poblacional de la Provincia de Córdoba y una de las ciudades turísticas por excelencia de la República
Argentina.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11984/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 100° aniversario de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento
Punilla, Pedanía San Roque de esta provincia, el día 16 de julio de 2013.
Leg. Carlos Felpeto.
FUNDAMENTOS
El lugar donde hoy se levanta la pujante ciudad turística que es Villa Carlos Paz, tuvo como
primeros habitantes a la raza nativa conocida como "Los Comechingones", quienes dejaron sus huellas a
orillas de ríos y arroyos.
Este paraje surcado por sierras, mansos arroyos y ríos caudalosos, se convirtió con la llegada del
español Juan de Mitre y de los distintos propietarios en el casco de la Estancia Santa Leocadia, la misma
estancia que viera crecer a su hija Tránsito Cabanillas, la Beata.
La Estancia llega a manos de Don Rudecindo Manuel Paz, nacido el 31 de Enero de 1830, hijo
natural de Dolores Juárez Gigena y del General José María Paz, aquel que librara la Batalla de San Roque
contra las tropas del Brigadier Bustos, una lucha entre unitarios y federales, librada en lo que hoy es el
lecho del lago. Don Rudecindo Paz compra en un remate público parte de la Estancia Santa Leocadia, que
tuvo un gran protagonismo a partir de 1880, cuando se decide la construcción del Dique San Roque y
gran parte de sus tierras son expropiadas por la provincia.
En el año 1891 se construyó el Dique San Roque, que en su momento fuera el más grande del
mundo, cuya función fue la de abastecer de agua potable y para riego a la ciudad de Córdoba, capital de
la provincia, cuya existencia marcaría para siempre el destino de Villa Carlos Paz. A partir de allí se
vuelve a establecer el casco de la estancia en el lugar que ahora ocupa el centro de Villa Carlos Paz y el
Lago San Roque le proporcionó a la Villa la fisonomía turística que hizo famosa a nuestra ciudad en todo
el mundo.
El hijo de Rudecindo, Carlos Nicandro, quien poseía un claro sentido urbanizador, heredaría las
posesiones que quedaban de la estancia, una vez formado el lago San Roque y reconstruiría la nueva
casa sobre la Ruta 20, que unía a Córdoba con Tanti y Cosquín.
Corría el año 1913 cuando Carlos N. Paz, decide el trazado definitivo de un pueblo, como lo
acredita el plano realizado en ese año por el Ing. Lucas Vázquez González . Si bien no hubo un acta que
testimoniara la fundación, se adopta la fecha del 16 de Julio de 1913, que es la que consta en un plano
del pueblo trazado por el propietario de las tierras.
El antiguo paraje “San Roque”, o “Los Puentes” se conforma como “Pueblo de Carlos Paz” del
departamento Punilla, pedanía San Roque, en el año 1913, según un plano ampliamente difundido,
donde se detallan 30 manzanas separadas por el río San Antonio.
Don Carlos-fundamentalmente un visionario, además de estanciero y político, va conformando un
núcleo poblacional a partir de 1913, construye un canal para proveer de agua y para riego al pueblo,
planta árboles, trae la primera maestra para sus hijos y para los hijos de los que trabajaban en la
estancia, construye casas, las cuales alquila a familias de la ciudad de córdoba para veranear; ya allí
mostraba su interés de que el lugar fuera un solaz de descanso, y comienza a preocuparse y ocuparse de
las vías de comunicación terrestres –los caminos-.
Promueve como adelantara, el establecimiento de una escuela de “primeras letras”, donando en
1911, a las autoridades del Consejo de Educación de la Provincia de Córdoba una hectárea de terreno,
donde hoy actualmente funciona la Escuela Primaria -“Carlos N.Paz”.
En el año 1915, se inaugura la Capilla, dedicada a la Virgen del Carmen bendecida el 3 de enero
de ese año. También gestiona la rectificación y trazado de dos caminos: 1) el camino público carretero,
que se dirija al sur hacia la Pedanía Santiago, costeando el pie occidental de la Sierra Chica y 2) el
camino de la Herradura que del departamento Punilla conduce a Córdoba por la cuesta llamada de la
Higuera, propulsor del camino -hoy ruta provincial 14- a las Altas Cumbres. La apertura de este nuevo
camino, de las Sierras de Córdoba, comenzó a generar un importante movimiento de personas. Fue
entonces cuando Carlos Paz decidió abrir en 1915 un pequeño albergue, que sería el primer hotel del
lugar.
En el año 1921 se radica en la zona el Dr. Enrique Zárate que inicia el primer emprendimiento
urbanístico que llama Villa del Lago, construyendo sobre grandes espacios 10 magníficas residencias que
aún sorprenden en nuestros días. Con el correr del tiempo, hacia 1930, se fue produciendo la división de
los campos a través de los herederos y comenzó de esta forma la llegada de capitales que iniciaron la
creación de loteos.
Esta época estuvo marcada por importantes acontecimientos para la ciudad, El 13 de Enero de 1930
fallece Don Carlos Nicandro Paz siendo sepultado en el Cementerio de San Jerónimo y cuyos restos
regresarían a su Villa un día 16 de julio de 1965 para ser depositados en la iglesia Nuestra Señora del
Carmen, se inaugura el servicio de transporte a la Ciudad de Córdoba y se funda la primera entidad deportiva
de la villa, el Club Atlético Carlos Paz.
En 1931 se instala oficialmente la oficina de Correos y Telégrafos y se constituye la Asociación de
Turismo Sierras de Córdoba, que antes de un año de labor consigue atraer a las sierras más de 16.000
turistas. Su trascendencia da origen a la Dirección Provincial de Turismo creada por ley durante el
gobierno de Amadeo Sabattini. Tres años después se inaugura La Cruz en adhesión a los festejos
celebrados por el 32ª Congreso Eucarístico Internacional. Tiene 12 mts. de altura y está construida en
hormigón armado. Bernardo D`Elía, vecino de la localidad, fue quien con su afán posibilitó la finalización
de la obra.
Corría el año 1944 cuando Antonio Ruiz publica el primer periódico “Villa Carlos Paz”, se inaugura
el nuevo Dique San Roque, siendo el 11 de octubre de 1939 el día en que el gobierno del Dr. Amadeo
Sabatini inicia la construcción y queda habilitado un nuevo puente, que los vecinos apodan “Puente
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Nuevo”, comúnmente llamado “Carretero”, donde actualmente funciona una moderna galería y paseo
turístico, en cuya parte superior se construyo una importante arteria de cuatro carriles.
Años más tarde y acompañando al crecimiento de la villa nacen instituciones como la primera
entidad crediticia correspondiente al Banco Provincia de Córdoba y la Biblioteca Popular “José H. Porto”
en honor al Dr. José Higinio Porto, vecino de la ciudad. La década siguiente traería acontecimientos tales
como la construcción del monumento a Bamba, siendo su autor el reconocido artista plástico M.
Borgarello, obra de 17 mts. de altura que exalta el argumento de la obra poética “Bamba, un relato de la
Córdoba colonial” del Dr. Ataliva Herrera, quien narra la tragedia del mestizo Bamba y sus amores con
María Magdalena, el nacimiento de la Escuela Superior de Comercio H. Porto, primer colegio privado,
base del actual Instituto de Enseñanza Secundaria y Superior (I.E.S.S) que funcionaba en esa biblioteca
y se crea la Municipalidad de Villa Carlos Paz, que venía funcionando como comisión vecinal. El Sr. Jorge
Descotte fue el primer comisionado.
En navidad del año 1955 se inaugura la Aerosilla, primer telesilla de Latinoamérica, icono de la
ciudad que se mantiene hasta la fecha y que disfrutan miles de turistas cada año, se crea la Parroquia
de Carlos Paz, estando casi concluido el nuevo templo iniciado en 1948. Un 25 de mayo de 1955 se
inaugura el Reloj “Cu Cu” que con sus 7mts de altura se convierte en el más grande del mundo y se
instala la Terminal de ómnibus en la plazoleta detrás de la iglesia.
En 1964 el pueblo se convierte en ciudad y comienza a conmemorarse su aniversario el día 16 de
Julio de cada año, día de la Patrona Ntra. Señora del Carmen, fecha que este año adquiere mayor
relevancia al cumplirse sus primeros 100 años de vida.
Como hechos relevantes de esta década podemos destacar, la puesta en marcha de la Antena
Comunitaria de TV por cable con torre receptora en el Cerro de la Cruz, se crea el cuerpo de bomberos
voluntarios, se crea la Dirección Municipal de Turismo y la de Cultura con la apertura del salón “F.A.
Rizzuto” y se inaugura la nueva Terminal de Ómnibus.
A comienzos de la década del ’70 se crea la Unión Hotelera, Restaurantes, Bares y Afines, el día
20 de febrero de 1976 se inaugura la primera parte de la autopista Córdoba – Villa Carlos Paz.
En el año 1981 se inaugura el hoy llamado “Palacio 16 de Julio” en el ex Hotel Carena, en el año
1985 se inaugura el nuevo edificio de EPEC (Alberdi esq. Caceros), fallece el Dr. León Grimberg quien
fuera el Primer Intendente Constitucional electo luego de largos años de dictadura militar en Villa Carlos
Paz. Posteriormente se adquieren terrenos a la Compañía de San José (Jesuitas) de barrio La quinta para
la urbanización de Barrio Colinas.
Luego del advenimiento de la democracia, en 1983, es cuando Villa Carlos Paz tiene un marcado
crecimiento y desarrollo en la educación pública, especialmente en la Enseñanza Media, fundándose tres
escuelas de nivel medio de gestión pública oficial, una de ellas dedicada a Adultos, como también la
creación de Jardines de Infantes y Escuelas Primarias para Adultos, todas de gestión pública, como así
también la Escuela de Nivel Superior con la especialidad en Técnicos y Guías de Turismo, primera en el
interior de la Provincia.
En 1997 se inicia la obra de Gas Natural para Villa Carlos Paz, se terminan las obras de Mini Cloacas en el centro y la Terminal de Ómnibus, se inaugura el nuevo Casino de Carlos Paz, se establece
que la flor de Villa Carlos Paz sea la Caesalpinia Gilliesi - denominada vulgarmente como Barba de Chivo
y se inicia la construcción del Puente Casaffousth, que se inaugura oficialmente en 1994.
En estas dos últimas décadas se habilita el Polideportivo 2 de barrio Colinas, comienza el dictado
de clases de turismo en escuelas primarias, en 1996 se inauguran el nuevo “ Puente Negro” en Villa del
Lago y Puente Illia, se presenta el “Plan de la Villa” para cambiar el perfil de la ciudad y comienza una
época de marcadas políticas destinadas a:
- Revalorizar y proteger el Patrimonio Histórico y Cultural de la ciudad, como lo fue la importante
adquisición y puesta en valor del “Parque Estancia La Quinta”, lugar que fue construido en 1906, por la
Compañía de Jesús, el lugar destinado al descanso de los Jesuitas, fue visitado en épocas pasadas por
quien ahora es su Santidad “Francisco”, actualmente está destinado a Parque y Museo.
- La Obra Pública ha sido un eje central , con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus
habitantes y los que la visitan y para permitir el desarrollo de su principal actividad económica: el
Turismo. Por ello podemos mencionar una de las obras más estratégicas , la de mayor importancia
después de la construcción del Dique San Roque: La Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales
Domiciliarios de Villa Carlos Paz, la que depura todos los desechos líquidos y orgánicos que se generan en
la ciudad.
- Se logró la ampliación de la Av. Cárcano –corredor San Antonio de Arredondo Altas Cumbres y la
adjudicación para la construcción del nuevo acueducto.
- Se concretó -mediante el Plan Federal- la construcción de 400 viviendas.
- Se dio amplio impulso a la actividad Teatral, siendo en estos momentos la ciudad de Villa Carlos
Paz uno de los centros más importantes de actividad artística en la República Argentina.
- También de igual forma tiene relevancia distintas actividades deportivas donde vecinos de
nuestra ciudad se destacan a nivel internacional, uno de los deportes que tiene como referencia nuestro
espejo de agua: Wind Surf, al igual que las fechas del Rally Mundial.
Poner en relieve la dimensión histórica de la ciudad de Villa Carlos Paz, tan breve pero tan
extensa, se hace difícil…
Sin embargo, no creamos que honrar la obra del fundador se refiere solamente a lo material, a
las realizaciones edilicias, adelantos tecnológicos y buenas promociones para atraer visitantes. En
momentos como los que estamos viviendo, honrar a aquellos pioneros y precursores significa pensar y
actuar con generosa solidaridad, con verdadero sentido y sentimiento vecinal, ya que de esta manera
pensaban y sentían quienes nos legaron esta hermosa ciudad.
Es nuestro deseo que este año tan especial –el del Centenario-, sea el comienzo de una nueva
década hacia nuestra mayoría de edad como sociedad. Que sea el año de la mayor apertura y del mejor
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diálogo: retomando la dirección propia de nuestras raíces, sin cuya fuerza y apego a la tierra, al lugar, no
puede haber ni árbol robusto ni frutos abundantes y nutritivos.
Este Centenario, debe encontrarnos a los distintos sectores de la ciudadanía trabajando juntos, sin
especulaciones ni búsqueda de protagonismo: con la sola consigna de aunar esfuerzos para provecho de
todos los vecinos y de quienes hoy -a pesar de todo- están aquí, visitándonos: porque encuentran que
Villa Carlos Paz, sin pretender ser ni más ni menos que cualquier otra ciudad, tiene una historia y una
personalidad propia y no deja de profundizarla y perfeccionarla.
Bajo estas consignas de apertura y de diálogo, de marchar confiados hacia un Bicentenario de la
Independencia de nuestra Nación, el Centenario de Villa Carlos Paz deseamos fervorosamente que el
pueblo, sus habitantes, la ciudad, lo celebre con felicidad y madurez; fortaleciendo así los mejores
momentos de nuestra breve pero intensa historia.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en oportunidad de tratamiento solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Carlos Felpeto.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 11966/L/13, 11974/L/13 y 11984/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 ciudad de
Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, insignia del turismo en nuestra Provincia, a celebrarse el día 16
de julio de 2013.

-5A) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA. SITUACIÓN
MACRO ECONÓMICA. PEDIDO DE INFORMES.
B) LEY 9814, DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS.
APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C) NUEVO HOSPITAL REGIONAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO.
CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Alesandri).- Continúa la sesión.
Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
1, 2 y 90 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 23º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 23º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1, 2
y 90 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 23º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9476/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación macro económica de la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba, situación de los Convenios de Armonización 90/08 y 80/09 y posibles
modificaciones en el Presupuesto Provincial para conformar la atención de la clase pasiva.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9488/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri y Graciela Sánchez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley Nº 9814, de
ordenamiento territorial de bosques nativos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11371/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la construcción del Nuevo Hospital
Regional de la ciudad de Río Tercero.
Comisión: Salud Humana

-6A) CIUDAD DE RÍO CUARTO, CAPITAL ALTERNA DE LA PROVINCIA. CANTIDAD
DE REUNIONES DE GABINETE REALIZADAS. PEDIDO DE INFORMES.
B) CASA DEL NIÑO DEL PADRE AGUILERA, DE LA CIUDAD DE UNQUILLO.
SUPUESTO ABUSO DE NIÑOS ALOJADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C) CENTRO CLANDESTINO DE DETENCIÓN EN LA CIUDAD DE PILAR.
SEÑALIZACIÓN. MURO. DEMOLICIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D) SECRETARÍA DE AMBIENTE. DESMONTES EN LA PROVINCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
E) TÍTULO DE DEUDA POR 105,5 MILLONES DE DÓLARES. EMISIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
31 al 33, 66 y 67 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 24º sesión
ordinaria.
 Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente, legislador Carlos Gutiérrez.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 24º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 31,
32, 33, 66 y 67 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 24º sesión ordinaria.
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9546/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de reuniones de gabinete que se convocaron y realizaron en la
ciudad de Río Cuarto, Capital Alterna de la provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 32
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 33
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 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9507/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Pereyra, Rista, Brouwer de Koning
y Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a cuestiones de desmontes en la provincia en virtud de la Ley Nº 9814.
Comisión: Asuntos Ecológicos
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PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9510/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Agosti, Las Heras, Clavijo,
Birri, Montero, Graciela Sánchez, Del Boca, Juárez y Leiva, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la emisión de Título de Deuda por 105,5
millones de dólares.
Comisión: Economía Presupuesto y Hacienda

-7A) PROGRAMA SOCIAL DERECHO COMPLEMENTARIO POR NACIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
B) ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
C) LEY Nº 9331, COMPRE CÓRDOBA. APLICACIÓN EN 2011 Y PRIMER
TRIMESTRE DE 2012 EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE SALUD. PEDIDO DE
INFORMES.
D) PERSONAL DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA Y DEL TRIBUNAL DE
CONDUCTA POLICIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) REDUCCIÓN DEL BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. RESOLUCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
F) PROGRAMA PRIMER PASO. EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G) CIUDAD DE RÍO TERCERO. POSIBLES ACCIDENTES PRODUCIDOS POR LAS
PLANTAS QUÍMICAS INSTALADAS. ESTUDIO, PREVENCIÓN Y ASISTENCIA
SANITARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO DE RÍO TERCERO. OBRAS DE
REFACCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) RUTA PROVINCIAL Nº 3, TRAMO BELL VILLE-JUSTINIANO POSSE. OBRAS DE
REPARACIÓN. POSIBLE ADJUDICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
J) UNIDAD DE CONTENCIÓN DEL APREHENDIDO –UCA. DECISIÓN DE CIERRE.
PEDIDO DE INFORMES.
K) CASA DEL NIÑO, DE UNQUILLO. OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS O AYUDA
DE CUALQUIER TIPO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L)
ARANCELES
A
PRESTADORES
DEL
APROSS.
ATRASO
EN
LAS
ACTUALIZACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
M) OBRA: DESAGÜE PLUVIAL DEL BARRIO BANDA NORTE, DE LA CIUDAD DE
RÍO CUARTO. ESTADO DE AVANCE. PEDIDO DE INFORMES.
N) PLAN PROVINCIAL DE MANEJO DEL FUEGO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
O) SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA. ACUERDOS DE RECONOCIMIENTO Y
REGULARIZACIÓN DE DEUDAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE LA PROVINCIA. INSEGURIDAD
CONFORME LO EMITIDO POR EL PROGRAMA “ADN” DE CANAL 10. SEÑORA
MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. CONVOCATORIA PARA INFORMAR.
Q) SERVICIO PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA. ELABORACIÓN DE
POLÍTICAS DE REINSERCIÓN SOCIAL Y READAPTACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R) OBRA NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
CONVOCATORIA AL SEÑOR MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA PARA INFORMAR.
S) RESOLUCIÓN MINISTERIAL 209, DEL 27 DE AGOSTO DE 2012. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) LOCALIDAD DE HIPÓLITO BOUCHARD, DPTO. GENERAL ROCA. OBRA
PÚBLICA DE AGUA POTABLE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) IPEM N° 29, DE RÍO CUARTO. OBRA DE NUEVO EDIFICIO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) IPEM N° 28, DE RÍO CUARTO. CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) LOCALIDAD DE BUCHARDO. PROVISIÓN DE AGUA POTABLE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) PROFESORES DE LOS NIVELES MEDIO Y SUPERIOR. HORAS CÁTEDRA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

1843

PODER LEGISLATIVO – 23ª REUNION – 03-VII-2013
Y) CONSORCIOS CAMINEROS DE LA PROVINCIA. DEMORA EN EL GIRO DE
FONDOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) PLANES SOCIALES DESTINADOS A ANCIANIDAD Y NIÑEZ. DEUDA CON
MUNICIPIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A’) CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO, EN CÓRDOBA. HABILITACIÓN DE
BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B’) SUBSIDIOS DE AYUDA DIRECTA A LA COMUNIDAD. JUSTIFICACIÓN Y
CRITERIOS USADOS PARA LA ADJUDICACIÓN. COMPARECENCIA DEL SEÑOR
MINISTRO JEFE DE GABINETE PARA INFORMAR. SOLICITUD.
C’) FONDO DE CONSORCIOS CANALEROS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D’) VIOLENCIA FAMILIAR DESDE 2011. CASOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
E’) HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. NUEVA ESTRUCTURA EDILICIA Y FUNCIONAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F’) PROVINCIA. SITUACIÓN FINANCIERA. SR. MINISTRO DE FINANZAS.
CITACIÓN PARA INFORMAR.
G’) PROVINCIA Y MUNICIPALIDAD DE VILLA ASCASUBI. CONVENIO POR
OBRAS DE ILUMINACIÓN E INTERMITENTES EN ROTONDA RUTA E-79. PEDIDO DE
INFORMES.
H’) PROGRAMA PARA ASIGNACIÓN DE BECAS A DOCTORANDOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I’) CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE LA RUTA NACIONAL Nº 36 Y OBRA
AUTOVÍA CÓRDOBA - RÍO CUARTO. PEDIDO DE INFORMES.
J’) ESTADIO MARIO ALBERTO KEMPES. ALQUILER EN EL PERÍODO
01/01/2012 AL 07/10/2012. PEDIDO DE INFORMES.
K’) FÁBRICA DE BIOETANOL PORTA HERMANOS. HABILITACIÓN Y
CONTROLES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L’) ASOCIACIÓN CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVA 25 DE MAYO. SUBSIDIOS
ENTREGADOS. MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA. PEDIDO DE INFORMES. M’)
INTENDENTES DE LOCALIDADES CORDOBESAS. VIAJES REALIZADOS A MEDIO
ORIENTE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N’) GRUPO SCOUT FRANCISCO TAU, DE LA CIUDAD DE BELL VILLE. SUBSIDIO
OTORGADO. PEDIDO DE INFORMES.
O’) PROGRAMA “HOGAR CLASE MEDIA”. ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS. SR.
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA. PEDIDO DE INFORMES.
P’) TRAMO DEL RÍO LOS REARTES EN EL VALLE DE CALAMUCHITA. MOTIVOS
POR LOS QUE SE IMPIDE EL INGRESO. SR. MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y
ENERGÍA. PEDIDO DE INFORMES.
Q’) BOLETO EDUCATIVO GRATUITO, CONCESIÓN DE LA TERMINAL DE
ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA Y OTROS TEMAS. DIVERSOS ASPECTOS. SR.
MINISTRO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. CONVOCATORIA PARA
INFORMAR.
R’) POSIBLE DESBORDE DEL RÍO CUARTO O CHOCANCHARAVA EN SU PASO
POR LA CIUDAD DE LA CARLOTA. SR. MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA.
PEDIDO DE INFORMES.
S’) IPET Nº 255, DE LA CIUDAD DE LA CARLOTA. NUEVO EDIFICIO.
CONSTRUCCIÓN. ESTADO DE AVANCE. SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
T’) JUECES ADMINISTRATIVOS DE FALTAS. MECANISMOS O PROTOCOLOS DE
SELECCIÓN, DESIGNACIÓN Y REMOCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
U’) PLANES DE FORESTACIÓN EN RUTAS Y CAMINOS QUE ATRAVIESAN EL
TERRITORIO PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
V’) ESCUELAS RURALES. FUMIGACIONES CON AGROQUÍMICOS EN PREDIOS
CONTIGUOS. DIVERSOS ASPECTOS. SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN. SOLICITUD DE
COMPARECENCIA PARA INFORMAR.
W’) AGENCIAS DE QUINIELA DE CÓRDOBA CAPITAL. JUEGO “QUINIELA YA”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X’) PROGRAMA DE VIVIENDAS PARA MUNICIPIOS. INSTRUMENTACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
Y’) ESCUELA JOSÉ MARÍA PAZ, DE GENERAL CABRERA, DPTO. JUÁREZ CELMAN.
AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO. NECESIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
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Z’) HOSPITAL CÓRDOBA. INCONVENIENTES EN LAS PRESTACIONES EL DÍA 7
DE FEBRERO. PEDIDO DE INFORMES. A’’) ACCIDENTE RUTA Nº 158. PLAN
PREVENTIVO PARA FENÓMENOS NATURALES. POLICÍA DE LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B’’) ACCIDENTE EN LA RUTA Nº 158, ENTRE ARROYO CABRAL Y VILLA MARÍA.
CITACIÓN AL SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
C’’) IPEM Nº 332 ANEXO VILLA PARQUE SÍQUIMAN, DPTO. PUNILLA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D’’) CIUDAD DE MENDIOLAZA. CORTES DE PROVISIÓN DE AGUA. PEDIDO DE
INFORMES.
E’’) ALBERGE ESTUDIANTIL DEL IPEM Nº 112 DE LA LOCALIDAD DE
SEBASTIÁN ELCANO. REACONDICIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
F’’) AUMENTO DE LA CRIMINALIDAD EN CÓRDOBA. CAUSAS. PEDIDO DE
INFORMES.
G’’) NUEVO PROGRAMA DE APERTURA DE OCHO CENTROS DE INSERCIÓN
SOCIAL PARA ADICTOS. SEÑOR MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL. CITACIÓN
PARA INFORMAR.
H’’) PLAN INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS
ESCOLARES, DE CÓRDOBA CAPITAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I’’) LEY Nº 9331, COMPRE CÓRDOBA. APLICACIÓN EN 2011 Y PRIMER
TRIMESTRE DE 2012 EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
PEDIDO DE INFORMES.
J’’) LEY Nº 9331, COMPRE CÓRDOBA. APLICACIÓN EN EL PRIMER TRIMESTRE
DE 2012 EN EL ÁMBITO DE LA AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. PEDIDO DE INFORMES.
K’’) LEY Nº 9331, COMPRE CÓRDOBA. APLICACIÓN EN 2011 Y PRIMER
TRIMESTRE DE 2012 EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L’’) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA. AULAS MÓVILES Y
SANITARIOS QUÍMICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M’’) AUTOVÍA CÓRDOBA-RÍO CEBALLOS -RUTA PROVINCIAL E-53. OBRAS
VIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N’’) HOSPITAL REGIONAL ARTURO ILLIA, DE ALTA GRACIA. CONDICIONES DE
TRABAJO DEL PERSONAL Y ATENCIÓN SANITARIA. PEDIDO DE INFORMES.
O’) OBRA: RAMAL DE ALIMENTACIÓN PARA ABASTECIMIENTO DE GAS
NATURAL A LAS LOCALIDADES DE VILLA DE LAS ROSAS, LOS HORNILLOS, LAS
RABONAS, NONO, ARROYO DE LOS PATOS, MINA CLAVERO Y CURA BROCHERO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P’’) RUTA PROVINCIAL E-53, INGRESO A LA CIUDAD DE MENDIOLAZA.
PASARELA PEATONAL. REALIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Q’’) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. CUERPO DOCENTE. CRITERIO
DE SELECCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
R’’) PROGRAMA DE FORMACIÓN POR COMPETENCIAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
S’’) EMPRESA CONIFERAL SACIF. ABONOS PARA DISCAPACITADOS. DEUDAS
PARCIALES DESDE 2007. PEDIDO DE INFORMES.
T’’) INSTITUTO DEL QUEMADO Y HOSPITAL CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
U’’) FONDOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED FIRME NATURAL, DE
CONSORCIOS CANALEROS Y PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, EJERCICIO
2012. DESTINO Y OBRAS REALIZADAS. PEDIDO DE INFORMES.
V’’) COLEGIOS JERÓNIMO LUIS DE CABRERA, ALEJANDRO CARBÓ, GARZÓN
AGULLA E IPEM N° 157, EN SANTA MARÍA DE PUNILLA. SITUACIÓN EDILICIA.
PEDIDO DE INFORMES.
W’’) OLA DE INSEGURIDAD EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA Y POLÍTICAS
PLANIFICADAS SOBRE EL TEMA. SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD Y JEFE DE
POLICÍA. CONCURRENCIA PARA INFORMAR.
X’’) CÁRCEL DE BARRIO SAN MARTÍN. INGRESO DE ARMAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y’’) MILITANTES POLÍTICOS. DETENCIÓN POR PERSONAL DE LA POLICÍA DE
CÓRDOBA EL DÍA 4/10/12. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z’’) SISTEMA AUTOMÁTICO DE IDENTIFICACIÓN DE HUELLAS DACTILARES
AFIS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A’’’) DENUNCIAS Y DECLARACIONES REFERIDAS A LA OBSTACULIZACIÓN DE
INVESTIGACIONES VINCULADAS CON EL NARCOTRÁFICO Y CON CAUSAS
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RELACIONADAS CON LA ÚLTIMA DICTADURA MILITAR. SEÑOR MINISTRO DE
SEGURIDAD Y SEÑOR JEFE DE POLICÍA DE LA PROVINCIA. CONCURRENCIA PARA
INFORMAR.
B’’’) AGENTES DE LA POLICÍA, DE GENERAL CABRERA. HECHOS
PROTAGONIZADOS EN DICIEMBRE DE 2012. PEDIDO DE INFORMES.
C’’’) PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO. CITACIÓN AL SR.
MINISTRO JEFE DE GABINETE Y AL SR. SECRETARIO DE PREVENCIÓN DE LA
DROGADICCIÓN Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO DE LA PROVINCIA PARA
INFORMAR.
D’’’) DELITOS COMETIDOS EN LOS AÑOS 2011 Y 2012 EN LA PROVINCIA.
CANTIDAD Y TIPO. PERSONAL POLICIAL. HECHOS EN LOS QUE ESTUVIERA
INVOLUCRADO. PEDIDO DE INFORMES.
E’’’) SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA. SITUACIÓN DE LOS S DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F’’’) EPEC. PERÍODO INVERNAL 2013. CORTES DE ENERGÍA. PLAN DE
CONTINGENCIA. PEDIDO DE INFORMES.
G’’’) PROGRAMA DE CREACIÓN DE MIL NUEVAS EMPRESAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H’’’) RECURSOS HÍDRICOS O ACUÍFEROS EN EL DEPARTAMENTO GENERAL SAN
MARTÍN Y EN TODA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EXTRACCIÓN. REGISTRO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I’’’) UNIDADES HOTELERAS “COLONIA DE VACACIONES SANTA MARÍA DE
PUNILLA” Y “COLONIA DE VACACIONES DE ALTA GRACIA”. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J’’’) ENTREGA DE SUBSIDIOS Y APOYO A ONG Y A MUNICIPIOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K’’’) DECRETO 678/12, LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR
LA ADQUISICIÓN DE FUNDAS DE REPUESTO Y CHALECOS ANTIBALA DESTINADOS A
LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L’’’) OBRA “CONSERVACIÓN MEJORATIVA RUTA PROVINCIAL Nº 34 –CAMINO
DE LAS ALTAS CUMBRES–, EN LOS DEPARTAMENTOS PUNILLA, SANTA MARÍA Y SAN
JAVIER”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M’’’) TERRENOS A LA VERA DE LA RUTA EX NACIONAL 36, KILÓMETRO 801.
SUPUESTA OCUPACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N’’’) EJECUCIÓN DE LA AUTOVÍA CÓRDOBA-RÍO CUARTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O’’’) CIUDAD DE DEÁN FUNES, DPTO. ISCHILÍN. MATANZA DE ANIMALES.
DECLARACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P’’’) SOCIEDAD TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA SOCIEDAD DEL ESTADO.
FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q’’’) EPEC. EQUIPOS MÓVILES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN MORTEROS,
DPTO. SAN JUSTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R’’’) HOGAR DE DÍA “HUMBERTO ILLIA”, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
AUMENTO DEL PRESUPUESTO DE LA CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y
RETIROS DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
S’’’) GUÍA DE ABORTO NO PUNIBLE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T’’’) MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL, DR. DANIEL PASSERINI. CITACIÓN A
LA COMISIÓN DE SOLIDARIDAD DE LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA. SOLICITUD
AL PE.
U’’’) DETENCIÓN, GOLPIZA E INTERNACIÓN DE UN MENOR DE 13 AÑOS EN EL
HOSPITAL DE NIÑOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V’’’) PROGRAMA FO.DE.ME.E.P. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W’’’) KITS DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES.
ENTREGA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X’’’) INSTITUTOS DE MENORES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL. COMPLEJO
ESPERANZA. CONDICIONES HABITACIONALES, DE SEGURIDAD Y ALIMENTICIAS,
DESDE 2007. PEDIDO DE INFORMES.
Y’’’) UP1 DE BARRIO SAN MARTÍN. TRATO DEGRADANTE A PERSONAS
DETENIDAS. PEDIDO DE INFORMES.
Z’’’) PENAL DE SAN MARTÍN. MUERTE DE UNA PERSONA DETENIDA. PEDIDO
DE INFORMES.
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AIV) RECRUDECIMIENTO DEL DELITO Y EL NARCOTRÁFICO, TIROTEOS EN LAS
ESCUELAS, AMEDRENTAMIENTOS Y GOLPIZAS A ALUMNOS, PERSECUCIÓN OFICIAL
A DOCENTES. CONCURRENCIA DE LOS MINISTROS DE SEGURIDAD Y DE EDUCACIÓN
Y DEL JEFE DE POLICÍA DE LA PROVINCIA PARA INFORMAR.
BIV) VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DESTINADOS A MUNICIPIOS Y COMUNAS DE
LA PROVINCIA. ADQUISICIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
CIV) COMUNA DE CABALANGO, DPTO. PUNILLA. VADO SOBRE EL RÍO LOS
CHORRILLOS. MODIFICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
DIV) CONSUMO DE DROGAS Y VIOLENCIA EN LAS ESCUELAS DE LA PROVINCIA.
PEDIDO DE INFORMES.
EIV) COMPRA DE INSUMOS QUIRÚRGICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
FIV) FONDO COMPENSADOR DE TRANSPORTE, CREADO POR LEY 9832.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES A LA SECRETARÍA DE TRANSPORTE.
GIV) HELIPUERTO DEL COUNTRY RIVERSIDE DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
HIV) PUBLICIDAD OFICIAL. CONTRATACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
IIV) EPEC. PLAN DE CONTINGENCIA DESTINADO A SOLUCIONAR LOS
PROBLEMAS DE FALTA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL
DEPARTAMENTO COLÓN. PEDIDO DE INFORMES.
JIV) GOBIERNO PROVINCIAL. ACCIONES DESARROLLADAS EN LA ACTUAL
GESTIÓN. PUBLICIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
KIV) CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA PROVINCIA – CONSTRUCCIÓN DEL
EDIFICIO, ARCHIVO HISTÓRICO, FARO Y ESPACIO EXTERIOR. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
LIV) OBRA: PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL Nº 34 - CAMINO DE LAS
ALTAS CUMBRES. EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
MIV) NUEVA ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS DE CÓRDOBA. TOCSE.
ADMINISTRACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
NIV) VARIACIÓN DE COSTOS PARA OBRA PÚBLICA. RÉGIMEN PROVINCIAL.
DECRETO 1133/10. APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
OIV) INSUMOS QUIRÚRGICOS. PROCESOS DE COMPRA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
3 al 30, 34 al 65, 68 al 89, 91 al 119, 121 al 124 y 126 al 129 del Orden del Día vuelvan a
comisión, con preferencia para la 25º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 25º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 3 al
30, 34 al 65, 68 al 89, 91 al 119, 121 al 124 y 126 al 129 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 25º sesión ordinaria.
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9645/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Arduh, Matar y
Pereyra, por el que solicita al Señor Ministro de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre el
Programa Social “Derecho Complementario por Nacimiento”.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9646/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Arduh, Matar y
Pereyra, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a Áreas Naturales Protegidas de la provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
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PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9694/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a
la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9775/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 al personal de la Policía de la
Provincia y del Tribunal de Conducta Policial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9791/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Matar, Arduh, Pereyra
y Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los motivos de la
Resolución de fecha 25 de julio de 2012, referida a la reducción del Boleto Educativo Gratuito para
quienes se domicilian a más de 100 km de distancia desde su domicilio al establecimiento educacional.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9802/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 con la ejecución del
Programa Primer Paso.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9810/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Fonseca, Juárez, Las Heras y Del
Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al estudio, prevención y asistencia sanitaria en caso de posibles accidentes producidos por las
plantas químicas instaladas en la ciudad de Río Tercero.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9972/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Matar, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a obras de
refacción de la Escuela Superior de Comercio de Río Tercero.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9973/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 posible adjudicación de obras de reparación de
la Ruta Provincial Nº 3 en el tramo Bell Ville-Justiniano Posse.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9977/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Lizzul, Clavijo, Graciela Sánchez,
Del Boca y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la decisión
de cerrar la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA), ex Cárcel de Encausados.
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Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9979/L/12
Proyecto de Resolución. Iniciado por los Legisladores Fonseca, Graciela Sánchez y Lizzul, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
otorgamiento o ayuda de cualquier tipo a la Casa del Niño de Unquillo.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9985/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las razones del atraso en las actualizaciones de los aranceles a
prestadores de la APROSS.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9988/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Señor Ministro de
Infraestructura (Art. 102 CP), informe sobre estado y avance de la obra “Desagüe Pluvial” del barrio
Banda Norte de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9991/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Clavijo, Fonseca, Lizzul y Del
Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al Plan Provincial de Manejo del Fuego.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9997/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los acuerdos de
reconocimiento y regularización de deudas de planes ejecutados por la Subsecretaría de Vivienda.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10001/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que convoca a la Señora
Ministra de Justicia y Derechos Humanos (Art. 101 CP), para que informe respecto de la inseguridad en los
establecimientos penitenciarios de la provincia, conforme al programa ADN del Canal 10.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10002/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a políticas de reinserción social y
readaptación elaboradas por el servicio penitenciario de la provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10054/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Arduh, por el que
convoca al Señor Ministro de Infraestructura (Art. 101 CP), para que informe sobre aspectos referidos a
la Empresa Riva y la obra de la nueva Terminal de Ómnibus de la ciudad de Córdoba.
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Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10166/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la Resolución Ministerial Nº 209
de fecha 27 de agosto de 2012, referida a la suspensión de la empresa de transporte de pasajeros La
Victoria SA y sobre las nuevas adjudicatarias de su recorrido.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10169/L/12
Proyecto de Resolución. Iniciado por los Legisladores Birri, Montero, Juárez, Agosti, Del Boca y
Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la localidad de Hipólito
Bouchard, departamento General Roca, ha sido incluida en la obra pública de agua potable.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10177/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si esta determinado el plan de trabajo e inversiones
para realizar la obra del nuevo edificio del IPEM Nº 29 de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10179/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe motivos por los que no se ha iniciado la construcción del
nuevo edificio del IPEM Nº 28 de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10180/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 relacionados a la provisión de agua
potable a la localidad de Buchardo.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10186/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se abonan en tiempo y forma las nuevas
horas cátedra asumidas por profesores de los niveles medio y superior.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10190/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 girar los fondos correspondientes a
los consorcios camineros de la provincia.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10192/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la deuda que mantiene con municipios en concepto de
planes sociales destinados a ancianidad y niñez.
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Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10194/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la habilitación expedida por bomberos del Centro Cívico del
Bicentenario, simulacros de evacuación y medidas de seguridad del mismo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10199/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Birri, Del Boca, Graciela Sánchez,
Fonseca, Agosti, Montero, Roffé y Olivero, por el que solicita la comparecencia del Señor Ministro Jefe de
Gabinete (Art. 101 CP), para que informe sobre subsidios de ayuda directa a la comunidad, en particular
el otorgado por Resolución Nº 115/12 a la Universidad Empresarial Siglo 21 por la visita de Sri Sri Ravi
Shankar.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10359/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre monto y destino del Fondo de Consorcios Canaleros.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10361/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vagni, Felpeto, Pereyra y Bruno, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a casos
de violencia familiar desde el año 2011 a la fecha, acciones desarrolladas por la Dirección de Violencia
Familiar y monto ejecutado del presupuesto asignado en el año en curso.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10380/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Birri, Cabrera, Fonseca, Las
Heras, Juárez y Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a la nueva estructura edilicia y funcional del hospital Nuestra Señora de la
Misericordia de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10390/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Roffé y García Elorrio, por el
que cita al Señor Ministro de Finanzas al seno de la comisión respectiva (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre
la situación financiera de la provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10393/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con los convenios firmados entre
la provincia y las municipalidades de Villa Ascasubi y Tancacha por obras “Iluminación e Intermitentes en
Rotonda Ruta E-79”.
Comisión: Obras Pública, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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10400/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 diversos aspectos referidos al programa
para asignación de becas a doctorandos que investigan en áreas prioritarias.
Comisión: Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9726/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Señor Ministro de
Infraestructura (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al convenio de transferencia de
la Ruta Nacional Nº 36 y a la obra Autovía Córdoba - Río Cuarto.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10196/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Graciela Sánchez, Del Boca,
Montero y Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
pormenorizadamente sobre alquileres del Estadio Mario Alberto Kempes, desde el 1 de enero hasta el 7
de octubre de 2012.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10538/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Cabrera y Juárez, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos vinculados a la habilitación y
controles pertinentes a la fábrica de bioetanol Porta Hermanos, en la zona de barrios Inaudi y San Antonio de
la ciudad de Córdoba.
Comisiones: Industria y Minería¡Error! Marcador no definido. y de Asuntos Ecológicos¡Error!
Marcador no definido.
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10540/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cabrera, Graciela Sánchez, Juárez, Birri y
Lizzul, por el que solicita al Señor Ministro de Infraestructura (Art. 102 CP), informe sobre subsidios
entregados a la Asociación Cultural, Social y Deportiva 25 de Mayo.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10547/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Montero, Cabrera, Graciela
Sánchez y Del Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a viajes realizados por intendentes de localidades cordobesas a Medio Oriente.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales¡Error! Marcador no definido.
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10576/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Juárez, Fonseca, Birri y Roffé,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el subsidio otorgado al Grupo
Scout Francisco Tau de la ciudad de Bell Ville.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10577/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 el estado actual de las obras comprendidas en el
programa “Hogar Clase Media”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
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PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10578/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los cuales se impide el ingreso en un
tramo del río Los Reartes en el Valle de Calamuchita.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10579/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita la
comparecencia del Señor Ministro de Transporte y Servicios Públicos (Art. 101 CP), a efectos de informar
sobre el Boleto Educativo Gratuito, concesión de la terminal de ómnibus de la ciudad de Córdoba y otros
temas referidos a su cartera.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10580/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 el posible desborde del Río Cuarto o
Chocancharava en su paso por la ciudad de La Carlota.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10586/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe el avance en la construcción del nuevo edificio del IPET
Nº 255 de la ciudad de La Carlota.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10600/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre mecanismos y protocolos de designación y remoción de los Jueces
Administrativos de Faltas para la aplicación del Código de Faltas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10759/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre planes de forestación en rutas y caminos que
atraviesan nuestro territorio provincial.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10782/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que cita al Señor Ministro de
Educación (Art. 101 CP), para que informe sobre la problemática de escuelas rurales que se verían
afectadas por fumigaciones con agroquímicos en predios contiguos a ellas y si en las mismas se cumple
con el Programa de Sanidad Escolar.
Comisiones: Educación y Cultura y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10827/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 modificación al software de las
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máquinas de agencias de quiniela de la ciudad de Córdoba para prepararlas a operar el juego “Quiniela
ya”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10844/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 método de instrumentación del programa de
viviendas para municipios anunciado por el Señor Gobernador.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10862/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si tiene conocimiento de la necesidad de ampliación del edificio de la
escuela José María Paz de la ciudad de General Cabrera, departamento Juárez Celman.
Comisiones: Educación y Cultura y de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10865/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los inconvenientes de prestaciones en el
Hospital Córdoba, el día 7 de febrero por falta de personal y deficiencia en la entrega de medicamentos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10720/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la Policía de la Provincia tiene
responsabilidad en el accidente de la Ruta Nº 158, entre las ciudades de Arroyo Cabral y Villa María, y si
cuenta con plan estratégico preventivo para fenómenos naturales como el del 10 de diciembre.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10729/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que cita al
Señor Ministro de Seguridad (Art. 101 CP), para que informe al pleno sobre aspectos referidos al
accidente producido en la Ruta Nº 158, entre las ciudades de Arroyo Cabral y Villa María el día 10 de
diciembre.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10724/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Lizzul y Montero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a condiciones
edilicias, higiénicas, sociales y pedagógicas y al plan de obras para el IPEM Nº 332 Anexo Villa Parque
Síquiman, departamento Punilla.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10758/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los cortes de provisión de agua registrados en la
ciudad de Mendiolaza.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 62
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11008/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 tiene previsto reacondicionar el albergue estudiantil
del IPEM Nº 112 de la localidad de Sebastián Elcano.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11017/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Arduh, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las causas del aumento de la
criminalidad en Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11020/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que cita al Señor Ministro
de Desarrollo Social (Art. 101 CP), a efectos de informar ante la Comisión de Solidaridad y Derechos
Humanos, sobre el nuevo programa de apertura de ocho centros de inserción social para adictos.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11039/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Clavijo, Montero, Lizzul, Agosti,
Las Heras, Roffé, Birri, Graciela Sánchez y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre el “Plan integral de regularización edilicia de establecimientos escolares” de la
ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9690/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9696/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Agencia Córdoba Joven (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9698/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados a la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11227/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Leiva, Juárez, Agosti,
Las Heras, Graciela Sánchez y Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos a la existencia y contratación de aulas móviles y sanitarios
químicos para establecimientos educativos de la provincia.
Comisión: Educación y Cultura
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PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11245/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las causas de la demora en la finalización de las
obras viales en la Autovía Córdoba - Río Ceballos - Ruta Provincial E-53-.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10959/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vagni, Caffaratti y Bruno, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las condiciones de trabajo del personal
y sobre la atención sanitaria que presta el Hospital Regional Arturo Illia de la ciudad de Alta Gracia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11085/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Graciela Sánchez, Las
Heras, Clavijo y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a la obra “Ramal de alimentación para abastecimiento de gas natural a las
localidades de Villa de las Rosas, Los Hornillos, Las Rabonas, Nono, Arroyo de Los Patos, Mina Clavero y
Cura Brochero”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11135/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe para cuándo está prevista la realización de la pasarela
peatonal sobre la autovía en la Ruta Provincial E-53 para el ingreso a la ciudad de Mendiolaza.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11211/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el mecanismo utilizado para la selección
del cuerpo docente de la Universidad Provincial de Córdoba.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11212/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Clavijo, Fonseca, Agosti y Montero, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el
Programa de Formación por Competencias, destinado a estudiantes del área tecnológica, fondos y becas para
estudios avanzados e investigación.
Comisión: Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11213/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Clavijo, Fonseca, Agosti y Montero,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de las supuestas deudas
parciales que mantendría desde el año 2007 con la empresa Coniferal SACIF, en concepto de pago de
abonos para discapacitados.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10915/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 diversos aspectos referidos al Instituto del Quemado y
al Hospital Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11317/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el destino y las obras realizadas con lo recaudado por los Fondos
de Mantenimiento de la Red Firme Natural, de Consorcios Canaleros y para el Desarrollo Agropecuario, en
el ejercicio 2012.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11295/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación edilicia de los colegios Jerónimo Luis de Cabrera,
Alejandro Carbó, Garzón Agulla e IPEM N° 157 de Santa María de Punilla.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9989/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Lizzul, Agosti, Clavijo, Juárez y
Birri, por el que cita al Señor Ministro de Seguridad y al Señor Jefe de Policía a la comisión respectiva
(Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la creciente ola de inseguridad que padece la ciudadanía
cordobesa y políticas planificadas sobre el tema.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10004/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con el ingreso de armas a la Cárcel San
Martín.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10182/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la detención de militantes políticos en la madrugada del 4 de
octubre mientras realizaban pintadas en el centro de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10589/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cabrera, Roffé, Fonseca, Juárez, Graciela
Sánchez, Lizzul y Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados con el Sistema Automático de Identificación de Huellas Dactilares e
índices delictivos registrados en la provincia desde el año 2010.
Comisión:
Legislación
General,
Función
Descentralización¡Error! Marcador no definido.

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10857/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri, Montero, Juárez, Clavijo,
Agosti, Las Heras, Sánchez y Roffé, por el que cita al Señor Ministro de Seguridad y al Señor Jefe de
Policía de la Provincia (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre las denuncias y declaraciones referidas a
la obstaculización de investigaciones vinculadas con el narcotráfico y con causas relacionadas con la
última dictadura militar.
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Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10863/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a hechos protagonizados, en diciembre del año
2012, por agentes de la policía en la ciudad de General Cabrera en los que fuera detenida una persona
domiciliada en la Provincia de San Luis.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11032/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que cita al Señor Ministro Jefe de
Gabinete y al Señor Secretario de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico de la Provincia
(Art. 101 CP), a efectos de informar sobre diversos aspectos relacionados con la prevención y lucha contra el
narcotráfico.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10919/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad y tipo de delitos cometidos en los años 2011 y 2012 y en
cuántos estuvieron involucrados personal policial de la provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11372/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la situación de los
servicios de salud en la provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10965/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul y Clavijo, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la EPEC tiene un plan de contingencia a efectos de
evitar cortes de energía durante el período invernal 2013.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10966/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Lizzul y Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el programa destinado a
la creación de mil nuevas empresas anunciado en el año 2012.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11558/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 registro de personas o entidades que
extraen agua de los recursos hídricos o acuíferos en el departamento General San Martín y en toda la
provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11563/L/13

1858

PODER LEGISLATIVO – 23ª REUNION – 03-VII-2013
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pereyra, Arduh y Rista, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al
funcionamiento y explotación de las unidades hoteleras “Colonia de Vacaciones Santa María de Punilla” y
“Colonia de Vacaciones de Alta Gracia”.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11564/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti y Felpeto, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la entrega de
subsidios y apoyo a ONG y a municipios.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11570/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Clavijo, Montero y Del
Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al Decreto Nº 678/12, llamado a licitación pública para contratar la adquisición de chalecos
antibala y fundas de repuesto destinadas a la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11571/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Clavijo, Montero y Del
Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la ejecución de la obra “Conservación mejorativa Ruta Provincial Nº 34 - Camino de las Altas
Cumbres - departamentos Punilla, Santa María, San Javier”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11573/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Birri y Fonseca, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la supuesta ocupación de terrenos en la vera de
la Ruta Nacional Nº 36 a la altura del kilómetro 801.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11574/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Graciela Sánchez, Montero,
Fonseca, Lizzul, Del Boca, Birri y Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre porcentaje de avance en la construcción de la Autovía Córdoba - Río Cuarto, erogaciones y
empresas adjudicatarias.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11578/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la emergencia sanitaria declarada en la ciudad de Deán Funes, a
raíz de la aparición de animales muertos y sobre programas destinados a detener o impedir el ingreso de
la leishmaniosis a la provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11585/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez y Agosti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP) informe si la Fundación por un Mundo Mejor tiene la
concesión y explotación comercial de las playas de estacionamiento y sobre la contratación de la empresa
D-Sinfecta en la Terminal de Ómnibus Córdoba SE.
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Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11593/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 EPEC no renovó el contrato de
alquiler de equipos móviles de generación eléctrica en la ciudad de Morteros.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11595/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 del aumento del presupuesto de la Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba al Hogar de Día “Humberto Illia”, de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11596/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 aplicación de la guía de aborto no punible por
parte del Ministerio de Salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11597/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que cita al Señor
Ministro de Desarrollo Social (Art. 101 CP), a efectos de discutir en la Comisión de Solidaridad y Derechos
Humanos el informe realizado por el CIPPES, respecto del índice de pobreza en la provincia.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11604/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al menor de 13 años
que intentara escaparse del Complejo Esperanza.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11606/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al destino y control de los fondos
correspondientes al Programa FO.DE.ME.E.P., según reclamos efectuados por la Asociación de
Cooperadoras de Escuelas Públicas de Villa General Belgrano.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11616/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Juárez, Clavijo, Graciela Sánchez y
Del Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la entrega de kits de materiales para construcción de viviendas sociales.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11621/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre condiciones habitacionales, de seguridad y alimenticias existentes
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en los Institutos de Menores en conflicto con la Ley Penal desde el año 2007, especialmente los alojados
en el Complejo Esperanza.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11624/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos está al tanto que las personas detenidas en la UP1 de Barrio San Martín son sometidas a tratos
degradantes, en violación a los derechos humanos.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11643/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo y Montero, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la muerte del detenido Rivadero en
el Penal de San Martín.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11644/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que cita
al Señores Ministros de Seguridad y de Educación y al Señor Jefe de Policía (Art. 101 CP), a efectos de
informar sobre el recrudecimiento del delito y el narcotráfico, tiroteos en escuelas, amedrentamientos,
golpizas a alumnos y persecución oficial a docentes.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11649/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé y Juárez, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la adquisición de vehículos y maquinarias para ser
destinados a municipios y comunas de la Provincia.
Comisiones: Economía, Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11652/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación de la solicitud de modificación del
vado existente sobre el río Los Chorrillos en la comuna de Cabalango, departamento Punilla.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11661/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el consumo de drogas y violencia en las escuelas.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11664/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Birri, Juárez, Las Heras,
Clavijo y Del Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los
procesos de compra de insumos quirúrgicos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11666/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Yuni, por el que solicita al Ministro de Transporte
y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el Fondo Compensador de
Transporte creado por la Ley Nº 9832.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11692/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Fonseca y Agosti, por el que solicita
al Señor Ministro Jefe de Gabinete (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al helipuerto
del country Riverside de la ciudad de Río Cuarto, así como cantidad de vuelos y pasajeros trasladados en
el último año por el helicóptero de la gobernación.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 121
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11586/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez y Agosti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la contratación directa de
publicidad oficial a medios de comunicación aprobada por Resolución Nº 203/13.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 122
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11673/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Roffé, Graciela Sánchez y Agosti, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de las previsiones adoptadas por la
EPEC y del plan de contingencia destinado a solucionar los problemas de falta de suministro de energía
eléctrica en el departamento Colón.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 123
Pedido de Informes – Artículo 195
11770/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en detalle sobre la publicidad gubernamental del
Gobierno Provincial que sintetiza las acciones desarrolladas en la actual gestión.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 124
Pedido de Informes – Artículo 195
11771/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al “Centro de
Interpretación de la Provincia - Construcción del Edificio, Archivo Histórico, Faro y Espacio Exterior”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 126
Pedido de Informes – Artículo 195
11781/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
ejecución de la obra “Pavimentación Ruta provincial Nº 34 – Camino de las Altas Cumbres”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 127
Pedido de Informes – Artículo 195
11782/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la
Nueva Estación Terminal de Ómnibus de Córdoba administrada por la TOCSE.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 128
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Pedido de Informes – Artículo 195
11783/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
aplicación del Decreto Nº 1133/10 -sus modificatorios y anexos- de régimen provincial de
redeterminación de precio por reconocimiento de variación de costos para obras públicas.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 129
Pedido de Informes – Artículo 195
11797/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez y Agosti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a los
procesos de compra de insumos quirúrgicos
Comisión: Salud Humana

-8ATAHUALPA YUPANQUI. DENOMINACIÓN AL TRAMO DE LA RUTA PROVINCIAL
Nº 21, QUE UNE LAS LOCALIDADES DE SANTA ELENA Y CAMINIAGA
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Gutiérrez).- De acuerdo a lo acordado en la reunión de la Comisión
de Labor Parlamentaria, vamos a alterar el Orden del Día para el tratamiento del proyecto
11696/L/13.
Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el tratamiento sobre tablas
del proyecto de ley 11696/L/13, que cuenta con despacho de comisión.
A continuación se dará lectura a la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 3 de julio de 2013.
Señor Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Carlos Alesandri
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 11696/L/13, iniciado por los legisladores Eslava, Caro,
Solusolia, Brouwer de Koning y Vázquez, denominando “Atahualpa Yupanqui” al tramo de la Ruta
provincial 21, que une las localidades de Santa Elena con Caminiaga.
Sin otro particular, saludo muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial.

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

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Gustavo Eslava.
Sr. Eslava.- Señor presidente: en primer lugar, quiero aprovechar la ocasión para
saludar a quienes nos visitan con relación a este proyecto.
El presente proyecto de ley que tenemos en tratamiento es de un alto valor cultural,
principalmente para nuestro norte provincial. El mismo intenta reivindicar y homenajear a un
hombre que le cantó infinitamente al camino y que hasta el día de hoy no ha sido reconocido
con su nombre en alguna ruta provincial o nacional. Ese hombre, señor presidente, fue
Atahualpa Yupanqui, que en quechua quiere decir: “El que viene de tierras lejanas para decir
algo”. Su nombre real era Héctor Roberto Chavero Aram y si bien nació en la zona de
Pergamino, Provincia de Buenos Aires, el día 31 de enero de 1908, su lugar en el mundo fue
el Cerro Colorado, nada más ni menos que nuestro querido Cerro Colorado, en el norte de la
Provincia de Córdoba.
Fue cantautor, guitarrista, poeta y escritor argentino. Se le considera el más
importante músico argentino de folclore y lo refuerza el hecho de que el escenario del festival
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folklórico más importante de Argentina, el Festival de Cosquín -el mayor en ese género-, lleva
por nombre “Atahualpa Yupanqui”.
Una breve reseña de los lugares que recorrió, donde estuvo radicado y algunos hechos
relevantes reafirman su condición de caminante: su infancia transcurrió en Agustín Roca,
partido de Junín; inicialmente estudió violín con el cura del pueblo, más tarde aprendió a
tocar la guitarra con el concertista Bautista Almirón, quien sería su único maestro, y lo más
significativo fue que para alimentar esta vocación muchas veces debía trasladarse 16
kilómetros a caballo para recibir sus clases.
En 1917 residió con su familia en Tafí Viejo; allí conoció un nuevo paisaje y,
fundamentalmente, una nueva música, con sus propios instrumentos -como el bombo o el
arpa india- y sus propios ritmos -como la zamba.
En 1923, la muerte de su padre hace que los Chavero se trasladen a Junín.
A los 19 años de edad compuso su primera canción: Camino del Indio.
A principios de la década del ’30 se casó con María Alicia Martínez, de cuya unión
nacieron 3 hijos, pero el matrimonio fracasó a los pocos años.
Luego emprendió un viaje a Jujuy, Bolivia y los Valles Calchaquíes.
En 1931 recorrió Entre Ríos, afincándose un tiempo en Tala, después de participar de
un alzamiento por cuyo fracaso debió exiliarse en Uruguay y el sur de Brasil.
En 1934 reingresó a la Argentina y se radicó en Rosario.
En 1935 se estableció en Raco, provincia de Tucumán. Pasó brevemente por la ciudad
de Buenos Aires para actuar en radio, donde diversos intérpretes comenzaban a popularizar
sus canciones.
Después recorrió Santiago del Estero, para retornar, en 1936, por unos meses, a Raco.
En 1938 recorrió el norte de Córdoba y conoce el Cerro Colorado y el sur de Santiago
del Estero. Después realizó una incursión por Catamarca, Salta y Jujuy. Más tarde visitó,
nuevamente, el altiplano en busca de testimonios de las viejas culturas aborígenes. Retornó a
los Valles Calchaquíes, recorrió a lomo de mula los senderos jujeños y residió por un tiempo
en Cochangasta, provincia de La Rioja.
En 1942 conoció, en Tucumán, a “Nenette”, una eximia pianista de singular
espiritualidad, quien sería su definitiva compañera y colaboradora musical, con el seudónimo
de “Pablo del Cerro”.
Poco antes de que llegara la primavera de 1948 nació su hijo Roberto Héctor, el “Kolla”
Chavero, hoy presente en este recinto.
Residen, por un tiempo, en Cerro Colorado, y comienzan a construir su casa.
Atahualpa se fue a Europa en 1949. Edith Piaf lo invitó a actuar en París.
Posteriormente, viajó extensamente por Europa.
Mientras su esposa Nenette continuaba con la construcción de su casa de Cerro
Colorado, Yupanqui recorría el país y el mundo.
El reconocimiento del trabajo etnográfico de Yupanqui se generalizó durante la década
de 1960, y con artistas como Mercedes Sosa, Alberto Cortez y Jorge Cafrune grabó sus
composiciones y las hicieron populares entre los músicos más jóvenes.
Yupanqui alternaba entre sus casas en Buenos Aires y Cerro Colorado.
Durante 1963 y 1964 realizó una gira por Colombia, Japón, Marruecos, Egipto, Israel e
Italia. En 1967 realizó una gira por España estableciéndose, finalmente, en Paris. Volvió
periódicamente a Argentina, pero estas visitas se hicieron menos frecuentes cuando la
dictadura militar de Jorge Videla llegó al poder en 1976.
Aunque arisco para los homenajes –según sus propias manifestaciones-, destacamos
como más importantes, entre sus numerosos premios y distinciones, que en 1986 obtuvo el
Premio Konex de Brillante, como mayor figura de la historia de la música popular argentina;
en 1986, Francia lo condecoró como Caballero de la Orden de las Artes y las Letras.
En mayo de 1987, Atahualpa concreta la creación de la fundación que hoy lleva su
nombre. En aquel entonces declaró al respecto: “La fundación, por supuesto, estará en Cerro
Colorado”, y con respecto a la casa: “será un sitio para los enamorados de la ecología, la
naturaleza, la botánica, los idiomas antiguos. En definitiva, un hecho cultural en una zona
alejada de todo y un canto de amor y personal a la tradición. Tengo muchas expectativas de
todo esto. Tal vez, cuando yo no esté en el mundo, ese modesto centro de ideas continuará
de algún modo con mis pensamientos, con mis afectos”.
En 1990, cuando regresa a Buenos Aires, lo aprisiona un tremendo dolor: Nenette ha
enfermado gravemente, poco después lo abandona para siempre. Al poeta le cuesta
reponerse, son muy escasas sus fuerzas para reponerse, son muy escasas sus fuerzas para
superar la ausencia de su compañera después de 50 años de andar juntos por la vida.
Volvió nuevamente a Francia en 1992 para actuar, donde se indispuso y falleció el 23
de mayo a la edad de 84 años. Por su expreso deseo, sus restos fueron repatriados y
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descansan en Cerro Colorado junto a los de Nenette, su mujer, y el de su entrañable amigo
“El Chúcaro” Santiago Ayala, bajo la sombra de un roble.
Qué decir de su obra artística: de las 325 canciones de su autoría registradas
oficialmente, pueden citarse: La Alabanza, La Añera, El Arriero, Cachilo Dormido, Camino del
Indio, Coplas del Payador Perseguido, Los Ejes de Mi Carreta, Los Hermanos, Indiecito
Dormido, Le Tengo Rabia al Silencio, Luna Tucumana, Milonga del Solitario, Piedra y Camino,
Viene Clareando y Zamba del Grillo, entre muchas otras. La verdad, señor presidente, el
mayor autor de la música folklórica argentina, no sólo por la cantidad de composiciones sino
por la exquisita calidad de las mismas.
Como escritor publicó Piedra Sola en 1940. Escribe Atahualpa en su inicio: “Es la
verdad que se va realizando en el silencio de una pena bien guardada. Es el símbolo de un
espíritu que ha llegado a la serenidad por los caminos del dolor, eso es Piedra Sola”.
Aires Indios en 1943, obra conformada por relatos y poemas, abraza los temas de
siempre: los paisajes, las costumbres, la gente. De ahí su valor universal que descubre en el
arte trovador la expresión de un pueblo.
En 1953 publica Cerro Bayo, donde una característica suya es, precisamente, el ser un
creador e intérprete individualísimo pero sin salirse de lo que pertenece a todo un pueblo. En
esta novela Cerro Bayo se basaría el guión de la película “Horizontes de Piedra”.
En 1960 escribe y publica Guitarra, que son poemas y canciones compuestas a lo largo
de un incesante caminar, donde muestra nuevamente el hombre y el paisaje como
magníficamente Atahualpa nos podía traducir.
El Canto del Viento, publicado en 1965, donde plantea recuerdos de infancia y
juventud, evocación de distintas provincias argentinas, de sus personajes y músicos, relatos
y poemas. El Canto del Viento representa una lectura trascendental para todos aquellos que
quieran adentrarse en el universo de Yupanqui.
En 1972 publica El Payador Perseguido; en esta autobiografía se mezclan consejos y
meditaciones sobre los temas más diversos, el estilo es el de una conversación amistosa y
entrañable, una invitación a compartir las alegrías, las penas y las rebeliones.
En 1977, publica Del Algarrobo al Cerezo, que es la memoria viva de uno de los
primeros viajes que Atahualpa Yupanqui realizaba a Japón.
En 1992 publica su último libro: La Capataza, presentado en la Feria del Libro en vida
de don Atahualpa, un mes antes de su imprevista partida.
Cada uno de sus textos constituye una cuidadosa elección, como una especie de
síntesis de sus itinerarios en la palabra. Además, señor presidente, importantes autores
recopilaron escritos, como es el caso de Víctor Pintos en “Cartas a Nenette” y otros textos
realizados por Carlos Otero, Fernando Boasso, Félix Luna y Daniel Paz, entre otros.
Podríamos abundar, señor presidente, con innumerables anécdotas, frases e historias
de este natural embajador de nuestra Argentina ante el mundo. Rescato una frase al
respecto: “Soy un cantor de artes olvidadas que camina por el mundo para que nadie olvide
lo que es inolvidable: la poesía y la música tradicional de Argentina”.
Pero vamos a la esencia de este proyecto: haciendo referencia a la figura de Atahualpa
Yupanqui y a la importancia que tuvo el norte de Córdoba para su vida, como sustento de
este proyecto, nos remitimos a algunos hechos. Escribió a principios de los años ’60, en El
Canto del Viento: “Hace más de veinte años la vida me llevó por un camino de chañares
florecidos hasta Cerro Colorado. Andábamos en un viejo camión dando exhibiciones de
películas mudas. El telón era una sábana cruzada en los caminos de árbol a árbol, sabíamos
cobrar cincuenta centavos del lado que se puede leer y veinte centavos del otro lado.
Teníamos un público de botas y espuelas, de alpargatas, y casi todos en sulky o de a caballo.
Luego se realizaba el concierto y se ofrecía cinco pesos de premio a la mejor mudanza de
malambo. Así recorrimos todo el norte de Córdoba y la región santiagueña, desde Sol de
Julio, Ojo de Agua, Sumampa, hasta los venerables jumiales de Salavina. Así se nos pobló el
corazón de vidalas y saudades y, como los poetas no escriben sin brújula, bendigo la
sagacidad y el consejo de Leopoldo Lugones, que señaló, para goce del alma y retozar de mi
caballo, las famosas grutas pintadas del Cerro Colorado”.
Muchos de los que vivimos en el norte cordobés nos hemos preguntado alguna vez
sobre las razones que lo empujaron a “Don Ata” a radicarse en nuestro querido Cerro
Colorado. Tal vez la respuesta se encuentre en la generosa invitación que le hiciera Don
Eustaquio Barrera, padre del Indio Pachi, después de escucharlo tocar la guitarra y decirle:
“usted no se va de aquí”, e indicarle que tire el lazo para delimitar el terreno para que armara
su rancho. Lo hizo junto al Río Los Tártagos, al pie del Cerro Vaca Errana. De este modo
nació ese maravilloso lugar al que Yupanqui llamó Agua Escondida, fuente de inspiración y
mucha paz para su espíritu.
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Esa propiedad fue donada a la Fundación Atahualpa Yupanqui y convertida en museo
desde 1989, siendo una atracción turística y cultural a la que ningún argentino debería dejar
de visitar.
Reafirmaba en un reportaje que le hicieron: “Mi lugar en la vida, mi verdad, mi sitio,
están en el Cerro, allí tengo unos palmos de tierra, majadita, dos caballos, bolichero que fía,
lo que hace falta …”
Estrofas de la “Chacarera de las Piedras” sintetiza el sentir de Atahualpa por la zona del
norte de Córdoba y, en cierta forma, refuerza el fundamento de este proyecto. Las mismas
dicen:
“Aquí canta un caminante
que muy mucho ha caminado,
y ahora vive tranquilo
y en el Cerro Colorado...
Caminiaga, Santa Elena,
El Churqui, Rayo Cortado:
no hay pago como mi pago,
¡viva el Cerro Colorado!...”.
Con relación al tramo de la Ruta Provincial Nº 21, que une las localidades de Santa
Elena, Cerro Colorado y Caminiaga, se plantea como el camino que, tal vez, este eterno e
incansable caminante haya recorrido mayor cantidad de veces en su vida.
En caso de aprobarse el proyecto en tratamiento, se construirá un monolito en el
ingreso a Cerro Colorado, que incluirá la inscripción del nombre “Atahualpa Yupanqui”, que se
hará extensivo a dicho tramo de ruta, que será inaugurado el 31 de enero de 2014 –fecha de
conmemoración de su natalicio–, tarea que orgullosamente realizará el presidente comunal
de Cerro Colorado –presente hoy en este recinto–, quedando todos formalmente invitados,
desde ya, a participar de tan importante acontecimiento.
Esta breve exposición, señor presidente, resume los motivos que se tuvieron en cuenta
para presentar este proyecto que, sin duda alguna, será compartido por todos y cada uno de
los señores legisladores. En la convicción de que esta iniciativa importa un hecho de estricta
justicia para con don Atahualpa Yupanqui, la música folclórica argentina y el norte cordobés,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Quiero destacar que, con motivo del tratamiento de este
proyecto, se encuentran en este recinto el señor Roberto Chavero –“el Kolla”–, hijo de don
Atahualpa Yupanqui; el jefe comunal de Cerro Colorado, señor Ariel Bustos; el secretario a
cargo de la Comuna de Santa Elena, señor Eduardo Leiva; el biólogo Eduardo Gómez Molina y
demás vecinos de Cerro Colorado, a quienes agradecemos su presencia y recibimos con un
caluroso aplauso. (Aplausos).
Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señor presidente: en nombre del bloque de la Unión Cívica
Radical, quiero expresar –no sin poner de resalto la emoción que nos provoca que el hijo de
don Atahualpa Yupanqui nos acompañe en este homenaje– la enorme gratitud que significa
acompañar este despacho, emitido por dos de las comisiones legislativas de esta Legislatura.
Asimismo, quiero agradecer la posibilidad de haber trabajado en la elaboración de este
proyecto de ley –conjuntamente con los legisladores Eslava, Caro, Solusolia y Vásquez–, que
va más allá de un partido político y tiene por objeto denominar “Atahualpa Yupanqui” al
tramo de la Ruta provincial 21 que une las localidades de Santa Elena –pasando por el Cerro
Colorado– y Caminiaga.
En ese mismo sentido, quiero expresar un especial agradecimiento a nuestro querido
colaborador Jorge Luque, que se considera un vecino más de Cerro Colorado y que, como uno
de los promotores de esta importante iniciativa, trabajó, desde un primer momento, para
hacer posible este homenaje a don Atahualpa Yupanqui. (Aplausos).
Esta propuesta, además, impone la impresión de dicho nombre en mapas, carteles,
señalizaciones verticales y toda otra indicación que se efectúe sobre este tramo de la Ruta 21
y –tal como lo expresó el legislador preopinante– procura reivindicar y homenajear al hombre
que le cantó infinitamente al camino y que no fue reconocido mediante la colocación de su
nombre a ninguna ruta provincial o nacional. Creo que hoy los representantes del pueblo
estamos saldando esa deuda.
Varios miembros de este Poder del Estado no tenemos el encanto de conocer ese
refugio cultural y natural del norte cordobés; dejaremos algún día la vertiginosidad cotidiana
y emprenderemos viaje para Cerro Colorado, que es todo un difusor de pura cepa para el
mundo y es hoy homenajeado.

1866

PODER LEGISLATIVO – 23ª REUNION – 03-VII-2013
“Si yo vivo en un hotel confortable y no voy nunca al Cerro Colorado, aunque hable
mucho de la vida al aire libre, significaría que en algo estoy mintiendo”, dijo alguna vez,
como expresión de cariño a su lugar terrenal y espiritual, don Atahualpa.
Yupanqui fue un caminante con camino, un mito de la cultura y de la identidad
nacional, y un verdadero rastreador de sus tierras. Desde nuestra bancada acompañamos con
beneplácito este proyecto de ley para rendir homenaje al artista más influyente del folclore
nacional; esta ley le va a permitir dejar su huella en el camino.
Me despido con estas, sus palabras: “Tengo al tiempo como aliado y al silencio como
amigo, del viento no me despido, siempre me arrasa consigo”.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Con motivo del tratamiento de este proyecto de ley,
invito al guitarrista Fernando Morales, hoy radicado en Córdoba pero nacido en Pergamino,
ciudad natal de Atahualpa Yupanqui, a que rinda el homenaje ya que difunde la obra de don
Atahualpa. Entre sus producciones se encuentra “Campo de la Cruz”, un documental que
muestra el lugar exacto donde nació Atahualpa Yupanqui, en el norte de la pampa
bonaerense, además de un disco con todas las obras del gran artista argentino. Dicha
producción fue dirigida por el periodista Víctor Pintos y ha sido declarada de interés legislativo
por la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Este guitarrista homenajeó también a don Atahualpa uniendo Pergamino con Cerro
Colorado de a caballo, y difundiendo la obra en todos los pueblos que atravesó durante los 45
días que duró el viaje.
Adelante, por favor.
 El guitarrista Fernando Morales interpreta una obra de Atahualpa Yupanqui.
 Se proyecta el documental “Campo de la Cruz”. (Aplausos).
 Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Carlos Alesandri.

Sr. Presidente (Alesandri).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
en consideración en general el proyecto 11696/L/13 tal como fuera despachado por las
Comisiones de Obras Públicas y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Alesandri).- El artículo 3º es de forma.
Queda aprobado el proyecto en general y en particular por unanimidad.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
Tiene la palabra el señor legislador Eslava.
Sr. Eslava.- Gracias, señor presidente: en primer lugar, quiero agradecer a todos mis
colegas por la aprobación de este proyecto tan importante para el norte de Córdoba y para la
cultura de nuestra Argentina al homenajear a este embajador, que al hacer conocer la
esencia de muestro país nos hizo conocidos en gran parte del mundo.
En segundo lugar, quiero agradecer la presencia de Roberto “El Kolla” Chavero, y a su
hijo, quien también es un excelente compositor y un eximio guitarrista.
Con relación a Cerro Colorado, quiero destacar a Patricio Barrera, amigo de Atahualpa
y también un excelente guitarrista como los que tenemos en el norte de Córdoba.
Reiteramos la invitación que realizamos anteriormente, y los esperamos a todos el 31
de enero del próximo año.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Sólo me queda agradecer, como Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, al señor Roberto Chavero, a su hijo, a Ariel
Bustos, jefe comunal de Cerro Colorado; a Eduardo Leiva, secretario a cargo de la Comuna de
Santa Elena; a Eduardo Gómez Molina, biólogo, y a los vecinos del Cerro Colorado que nos
han acompañado en este homenaje.
Invito a los legisladores que hicieron uso de la palabra, a las autoridades de Cámara y
a los jefes de las distintas bancadas que componen la Unicameral a saludar a estos tan
distinguidos visitantes.
 Así se hace.
PROYECTO DE LEY
11696/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Denomínese con el nombre de “Atahualpa Yupanqui” al tramo de la Ruta Provincial
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Nº 21, que une las localidades de Santa Elena a Caminiaga.
ARTÍCULO 2º.- Dispóngase la impresión de dicho nombre en mapas, carteles, señalizaciones
verticales y toda otra indicación que se efectúa sobre este tramo de la presente Ruta Provincial Nº 21.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Leg. Gustavo Eslava, Leg. David Caro, Leg. Walter Solusolia, Leg. Luis Brouwer de
Koning.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de ley, intenta reivindicar y homenajear al hombre que le cantó infinitamente
al camino y no fue reconocido y homenajeado con su nombre en alguna ruta provincial y nacional.
Ese hombre fue Atahualpa Yupanqui, que en Quechua quiere decir el que viene de tierras lejanas
para decir algo, su nombre real era Héctor Roberto Chavero Aram y si bien nació en la zona de
Pergamino, Provincia de Buenos Aires, el día 31 de enero de 1908; su lugar en el mundo fue Cerro
colorado, en el Norte de la provincia de Córdoba.
Fue un cantautor guitarrista, poeta y escritor Argentino. Se le considera el más importante músico
argentino de folclore y lo refuerza el hecho de que el escenario del festival de Cosquin, el mayor en ese
género, lleva por nombre Atahualpa Yupanqui.
Caminador incansable que fue registrando aconteceres de distintas geografías, temperamentos
culturales y procesos históricos de Argentina y del mundo.
Una breve reseña de los lugares que recorrió, estuvo radicado y hechos relevantes reafirman su
condición de caminante.
Su infancia transcurrió en Agustín Roca, partido de Junín, Inicialmente estudió violín con el cura
del pueblo. Más tarde aprendió a tocar la guitarra en la ciudad de Junín con el concertista Bautista
Almirón, quien sería su único maestro debiéndose trasladarse 16 km a caballo para recibir sus clases.
En 1917 con su familia pasó unas vacaciones en Tucumán, y allí conoció un nuevo paisaje y una
nueva música, con sus propios instrumentos, como el bombo y el arpa india, y sus propios ritmos, la
zamba, entre ellos.
A los 19 años de edad, compuso su canción "Camino del Indio".
A principios de la década del '30, en Junín se casó con María Alicia Martínez, pero el matrimonio
fracasó.
Emprendió un viaje a Jujuy, Bolivia y los Valles Calchaquíes. En 1931 recorrió Entre Ríos,
afincándose un tiempo en Tala. Después debió exiliarse en Uruguay. Pasó por Montevideo, para luego
dirigirse al interior oriental y el sur del Brasil.
En 1934 reingresó a la Argentina por Entre Ríos y se radicó en Rosario (Santa Fe). En 1935 se
estableció en Raco, provincia de Tucumán. Pasó brevemente por la ciudad de Buenos Aires —donde
diversos intérpretes comenzaban a popularizar sus canciones— para actuar en radio.
Recorrió después Santiago del Estero, para retornar en 1936 por unos meses a Raco En 1938
recorre el norte de Córdoba y conoce Cerro Colorado y el sur de Santiago del Estero. Después realizó una
incursión por Catamarca, Salta y Jujuy. Más tarde visitó nuevamente el Altiplano en busca de testimonios
de las viejas culturas aborígenes. Retornó a los Valles Calchaquíes, recorrió a lomo de mula los senderos
jujeños y residió por un tiempo en Cochangasta, provincia de La Rioja.
En 1942 conoció en Tucumán a Antoinette Paule Pepin Fitzpatrick, "Nenette", quien sería su
definitiva compañera y colaboradora musical con el seudónimo "Pablo Del Cerro".
En los días difíciles en que era perseguido y estaba prohibido por su militancia comunista,
Atahualpa inició su convivencia con Nenette y poco antes de que llegara la primavera de 1948,
precisamente el 8 de septiembre, nació su hijo Roberto Héctor, El Kolla, residen por un tiempo en Cerro
Colorado y comienzan a construir su casa.
Atahualpa se fue a Europa en 1949. Édith Piaf lo invitó a actuar en París el 7 de julio de 1950.
Posteriormente, viajó extensamente por Europa.
En 1952, Yupanqui regresó a Buenos Aires, donde rompió su relación con el Partido Comunista, lo
que hizo más fácil para él concertar actuaciones en radio. Mientras que con su esposa Nenette construía
su casa de Cerro Colorado, Yupanqui recorría el país.
El reconocimiento del trabajo etnográfico de Yupanqui se generalizó durante la década de 1960, y
con artistas como Mercedes Sosa, Alberto Cortez, y Jorge Cafrune grabaron sus composiciones y lo
hicieron popular entre los músicos más jóvenes.
Yupanqui alternaba entre sus casas en Buenos Aires y Cerro Colorado, provincia de Córdoba.
Durante 1963 y 1964, realizó una gira por Colombia, Japón, Marruecos, Egipto, Israel e Italia. En 1967
realizó una gira por España estableciéndose finalmente en París. Volvió periódicamente a la Argentina y
apareció en Argentinísima II en 1973, pero estas visitas se hicieron menos frecuentes cuando la
dictadura militar de Jorge Videla llegó al poder en 1976.
En 1985 obtuvo el Premio Konex de Brillante como mayor figura de la historia de la música
popular argentina. En 1986 Francia lo condecoró como Caballero de la Orden de las Artes y las Letras. En
1987 volvió al país para recibir el homenaje de la Universidad Nacional de Tucumán. Debió internarse en
Buenos Aires en 1989 para superar una dolencia cardíaca, pese a lo cual en enero de 1990 participó en el
Festival de Cosquín.
Sin embargo, a los pocos días Yupanqui cumplió un compromiso artístico en París. Volvió a Francia
en 1992 para actuar en Nîmes, donde se indispuso y falleció el 23 de mayo, a la edad de 84 años. Por su
expreso deseo, sus restos fueron repatriados y descansan en Cerro Colorado, junto a los de Nenette –su
mujer- y el de su entrañable amigo el Chúcaro Santiago Ayala.
De las 325 canciones de su autoría registradas oficialmente, pueden citarse La alabanza, La añera,
El arriero, Basta ya, Cachilo dormido, Camino del indio, Coplas del payador perseguido, Los ejes de mi
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carreta, Los hermanos, Indiecito dormido, Le tengo rabia al silencio, Luna tucumana, Milonga del
solitario, Piedra y camino, El poeta, Las preguntitas, Sin caballo y en Montiel, Tú que puedes, vuélvete,
Nada más, Viene clareando y Zamba del grillo, entre muchas otras.
Como escritor, publicó Piedra sola (1940), Aires indios (1943), Cerro Bayo (1953), Guitarra
(1960), El canto del viento (1965), El payador perseguido (1972), Del algarrobo al cerezo (1977) y La
Capataza, (1992).
Si hacemos referencia a la figura de Atahualpa Yupanqui y a la importancia que tuvo el norte de
Córdoba para su vida y como sustento de este proyecto nos remitimos a algunos hechos.
Escribió a principios de los años 60, en El Canto del viento: “Hace más de veinte años, la vida me
llevó por un camino de chañares florecidos hasta Cerro Colorado. Andábamos en un viejo camión, dando
exhibiciones de películas mudas. El telón era una sábana cruzada en los caminos, de árbol a árbol.
Sabíamos cobrar cincuenta centavos del lado que se puede leer y veinte centavos del otro lado. Teníamos
un público de botas y espuelas, de alpargatas, y casi todos en sulky o de a caballo. Luego se realizaba el
concierto, y se ofrecía cinco pesos de premio a la mejor mudanza de malambo. Así recorrimos todo el
norte de Córdoba y la región santiagueña, desde Sol de Julio, Ojo de Agua, Sumampa, hasta los
venerables jumiales de Salavina. Así se nos pobló el corazón de vidalas y saudades, y como los poetas no
escriben sin brújula, bendigo la sagacidad y el consejo de Leopoldo Lugones, que señaló, para goce del
alma y retozar de mi caballo, las famosas grutas pintadas del Cerro Colorado.
Muchos de los que vivimos en el norte cordobés, nos hemos preguntado alguna vez sobre las
razones que lo empujaron a Don Ata a radicarse en nuestro querido Cerro Colorado. Tal vez la respuesta
se encuentre en la generosa invitación que le hiciera Don Eustaquio Barrera, padre del indio Pachi al
indicarle que tire el lazo para delimitar el terreno para que armara su rancho. Lo hizo junto al río Los
Tartagos, al pié del Cerro Vaca Errana. De este modo nació ese maravilloso lugar al que Yupanqui llamo
agua escondida, fuente de inspiración y mucha paz para su espíritu.
Estrofas de la chacarera de las piedras sintetiza el sentir de Atahualpa por la zona del norte de
Córdoba y en cierta forma refuerza el fundamento de dicho proyecto, las mismas dicen:
Aquí canta un caminante
que muy mucho ha caminado
Y ahora vive tranquilo
y en el Cerro Colorado.
Caminiaga, Santa Elena,
El Churqui, Rayo Cortado
No hay pago como mi pago,
viva el Cerro Colorado
En relación al tramo de la Ruta Provincial Nº 21, que une las localidades de Santa Elena, Cerro
Colorado y Caminiaga, se plantea como el camino, que tal vez, este incansable caminante, haya recorrido
mayor cantidad de veces en su vida.
Por todo lo expresado y las consideraciones que oportunamente se darán en el tratamiento del
presente proyecto, es que solicito a mis pares la aprobación del mismo.
Leg. Gustavo Eslava, Leg. David Caro, Leg. Walter Solusolia, Leg. Luis Brouwer de
Koning.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDAS Y COMUNICACIONES y de LEGISLACIÓN
GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca
del Proyecto de Ley Nº 11696/L/13, iniciado por los Legisladores Eslava, Caro, Solusolia y Brouwer de
Koning, denominando “Atahualpa Yupanqui” al tramo de la Ruta Provincial Nº 21 que une las localidades
de Santa Elena y Caminiaga, 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.- Denomínase con el nombre de “Atahualpa Yupanqui” a la Ruta Provincial Nº 21, en
el tramo comprendido entre las localidades de Santa Elena y Caminiaga.
Artículo 2º.- Dispónese la impresión de dicho nombre en mapas, carteles, señales y toda otra
indicación que se efectúe sobre el referido tramo de la Ruta Provincial Nº 21, de acuerdo a las
previsiones de la Ley Nº 8555.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Vásquez, Luciano, Schiavoni, Monier, Agosti, Del Boca, Gutiérrez, Genta, Basualdo, Birri,
Rista, García Elorrio.
PROYECTO DE LEY – 11696/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
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LEY: 10156
Artículo 1º.- Denomínase con el nombre de “Atahualpa Yupanqui” a la Ruta Provincial Nº 21, en el
tramo comprendido entre las localidades de Santa Elena y Caminiaga.
Artículo 2º.- Dispónese la impresión de dicho nombre en mapas, carteles, señales y toda otra
indicación que se efectúe sobre el referido tramo de la Ruta Provincial Nº 21, de acuerdo a las
previsiones de la Ley Nº 8555.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS TRES DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL TRECE.
Carlos Tomás Alesandri
Presidente Provisorio de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-9A) CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD DE LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. SR. MINISTRO DE SALUD DE LA PROVINCIA. SOLICITUD DE
COMPARECENCIA PARA INFORMAR.
B) AÑOS 2012 Y 2013. PRODUCTOS ORTOPÉDICOS PARA HOSPITALES.
COMPRA. SR. MINISTRO DE SALUD. COMPARECENCIA ANTE LA COMISIÓN PARA
INFORMAR. SOLICITUD.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (Alesandri).- Corresponde dar tratamiento a los puntos 120 y 125 del
Orden del Día, proyectos 10828 y 11766/L/13 que, por no contar con despacho, corresponde
constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Rista.
Sra. Rista.- Señor presidente: varias veces hemos pedido desde esta Cámara, desde
esta banca y desde el bloque, la presencia del Ministro Simon -en muchos casos en la
Comisión de Salud, y también en el recinto- y, lamentablemente, en lo que va del año no
hemos podido contar con su presencia para hacerle las preguntas que teníamos pendientes.
El primer pedido de informes que presenté convocando al Ministro ...
Es muy difícil hablar con este bullicio.
 Suena la campana de orden.

Sr. Presidente (Alesandri).- Continúe, legisladora.
Sra. Rista.- Decía que el primer pedido que había hecho la bancada radical para que
venga el Ministro a dar explicaciones fue cuando se anunció la creación de los diez
dispensarios que corresponden a la atención primaria de la salud. Queríamos que el Ministro
nos explicara por qué se tomaba esta decisión siendo que la atención primaria es un sector
de la salud que le corresponde a la Municipalidad, ya que a la Provincia le corresponden la
alta complejidad y los hospitales. Queríamos saber por qué se trabajaba en este aspecto y no
se daba prioridad, en los hospitales, a cuestiones que eran más importantes y tenían
requerimientos urgentes; inclusive, por qué no se hacía lo que había dicho el Ministro
González en su momento, respecto a que el Hospital Príncipe de Asturias debería pasar al
ámbito de la Provincia para el manejo del mismo por la complejidad que representaba y por
lo que era.
Finalmente, por qué no se pone en funcionamiento el Hospital Florencio Díaz, ubicado
en barrio Ferreira, que en estos momentos cuenta con guardias mínimas y prácticamente no
presta ningún servicio.
Estas eran algunas de las preguntas que queríamos hacer, porque teníamos dudas.
Evidentemente, no fue posible, no vino el Ministro, no nos dio ninguna explicación;
simplemente por ahí algo a través de los diarios.
Ayer se inauguró el Primer Centro de Atención Primaria de la Salud en un barrio de la
Ciudad de Córdoba y allí el Gobernador De la Sota hizo una lamentable declaración, cual es
que el intendente de la ciudad de Córdoba debería agradecerle la ayuda que hacía el
Gobierno de la Provincia a la atención primaria de la salud o, mejor dicho, a los vecinos de la
Ciudad de Córdoba. Lamentables declaraciones del señor Gobernador, en cuanto a que no
hay nada que agradecerle y él no tiene que dar; simplemente tiene que cumplir la ley, tiene
que dedicarse a los hospitales y a la alta complejidad, que realmente está muy mal en toda la
Provincia. No entraré en ejemplos porque tendría que estar una hora para describir esto.
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Además, si realmente quiere ayudar en Córdoba, simplemente debería cumplir con la
Ley de FO.FIN.DES. que, por ejemplo, prevé que el 35 por ciento es lo que le corresponde a
la Municipalidad de Córdoba y el Gobernador le está entregando sólo un 25 por ciento, lo cual
significa 4 millones de pesos menos por mes o 50 millones de pesos al año, dinero que podría
ser utilizado, por ejemplo, para mejorar el Hospital Infantil, donde se atienden un 25 por
ciento de niños que viven en toda la Provincia de Córdoba y no sólo en la Capital; ni hablar
también del Hospital de Urgencias. Estas eran algunas de las cosas que queríamos escuchar
de parte del Gobernador.
Con relación específicamente al Ministro Simon, queríamos preguntarles qué está
pasando con la gripe A en este momento, ya que no se ha dado ningún tipo de información,
ni ha venido a la comisión a explicar, por ejemplo, cuántas vacunas hay. Además, hoy
trasciende la información de que habría nueve muertos en la Provincia de Córdoba, y sobre
esto no hay información oficial; lo que se conoce es a través de trascendidos periodísticos. Y
cuando se le acercan hoy los periodistas al Ministro Simon para preguntarle sobre esta
temática, ha dado respuestas que realmente son increíbles; por ejemplo, ha dicho: “no hay
que contar las muertes porque se producen todos los inviernos”. Esa ha sido una declaración
del Ministro cuando le preguntaron hoy por los muertos y por la gripe A; también aseguró
que a esta altura ya no hay que hablar de vacunas, hay que ir al médico directamente.
¿Cómo, Ministro? ¿No había que vacunarse? ¿No era obligatorio que los grupos de riesgo
tenían que ir a vacunarse? Primero eran todos, después los grupos de riesgo, después no
alcanzaron las dosis, tuvimos que comprar más. ¿Hay vacunas o no hay vacunas?
Esas, señor presidente, son algunas de las declaraciones; después dijo el Ministro,
también sobre el tema de la Gripe A: “No estamos preocupados sino ocupados”, una frase de
un libro de autoayuda. Por lo tanto, no creo que nos dé ninguna respuesta seria en torno al
tema de la Gripa A, y con relación a todas las respuestas que debería dar este Ministro aquí
en esta Legislatura y en la Comisión de Salud.
Eso es todo, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador De Allende.
Sr. De Allende.- Señor presidente: no sé si me ha dado otro expediente o me he
equivocado porque, con relación a lo que está planteando en este momento la legisladora, en
el expediente 10828 no figura nada de lo que ha estado leyendo.
Acá me encuentro con un expediente 10828, que es el que está en tratamiento en
estos momentos, señor presidente, en donde pide que venga el Ministro, pero con
fundamentos que son totalmente distintos a los que está planteando la legisladora en este
momento.
Pues bien, leyendo el fundamento de todo esto, resalto tres o cuatro puntos con
respecto a los cuales quiero explicar, señor presidente, con lo que nuestro bloque no está de
acuerdo.
En primer lugar, quiero comentarle que hay una línea que dice que el hecho de haber
anunciado “Atención 24 horas” es una injerencia en la política sanitaria de la Municipalidad
de Córdoba, es una cuestión demagógica, de marketing político.
Con respecto a este tema, señor presidente, aclaro que en los años de profesión que
tengo –me recibí en 1980-, durante el transcurso de los ’80 –y quiero que preste atención en
qué fecha fue-, siendo médico del Hospital Misericordia –un hospital de la Provincia-, fui
designado 3 años en la Escuela Sabin de Los Cortaderos -en el famoso asentamiento donde
concurría el Cura Vasco- para atención primaria, repito, siendo médico de la Provincia, en una
escuela, en un consultorio, que era municipal.
Posterior a eso fui mandado por la Provincia a hacer también atención primaria al
Dispensario Municipal de barrio San Roque, durante 3 años.
¿Qué quiero decirle con esto, señor presidente? Que permanentemente, durante toda
mi carrera de médico, siempre la Provincia y las municipalidades han estado trabajando no en
forma conjunta, siempre buscando los sectores más vulnerables donde existen problemas
sociales y económicos, y yo, como médico provincial, he estado atendiendo en los años ’80 –
repito- en dispensarios municipales.
En segundo lugar pregunta si, como ocurrió antes, sabe qué va a pasar, si va a haber
equipamiento y profesionales. Le quiero contestar también que he tenido la suerte de
acompañar a nuestro Gobernador en las tres primeras inauguraciones que se hicieron. La
primera fue en la Ciudad de Villa Angelelli, la segunda en Ciudad Parque Las Rosas, y la
tercera –que fue ayer- en Ciudad de Mis Sueños. En la primera inauguración, en Villa
Angelelli, se han incorporado muchos agentes de salud. Le comento que aparte de haber
inaugurado servicios que prestan atención a 600 familias de Villa Angelelli, se cuenta con
enfermería, clínica médica, odontología, nutrición, ginecología, pediatría, etcétera. Se
incorporación de 16 agentes de salud sumados a los que ya estaban en el centro: se
nombraron 8 médicos, 4 paramédicos y 4 enfermeras. Además, se incorporó una ambulancia,
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señor presidente, que es una de las 10 ambulancias que se anunció que van funcionar para
trasladar a toda esta gente en los casos de urgencias y de emergencias.
Es cierto que son 10 las ambulancias y 16 las UPAS que se van a abrir con atención de
24 horas, de 8 a 8 de la mañana.
Hay un tema que es real: todos sabemos que existen épocas de altas y de bajas
demandas en atención de salud. Momentáneamente se calcula que con estas 10 ambulancias
se van a cubrir las necesidades de los 16 centros de salud distribuyéndolas en horarios
ociosos, cuando no estén funcionando en los lugares donde están asentadas.
Si en algún momento existe alguna demanda -que hasta el momento no ocurrió-, es
muy probable, como viene ocurriendo desde hace muchos años, señor presidente, que se
pueda necesitar de algunas otras de servicios privados, pero hasta el momento no podemos
asegurarlo porque en lo proyectado se calcula que estas 10 ambulancias serán suficientes
para los 16 UPAS que van a funcionar las 24 horas.
Leyendo los fundamentos, señor presidente, veo que hacen referencia a que la
atención primaria corresponde únicamente a la Municipalidad, pero en la práctica no sucede
de esta manera. En todos los hospitales provinciales -incluyendo las guardias, que no son
solamente para las urgencias- permanentemente se hace atención primaria –y cumplen un
buen papel al respecto. Los dispensarios y los consultorios externos también prestan atención
primaria.
Posiblemente, la legisladora no tenga el informe que tengo yo. Acá tengo detallados los
tres primeros dispensarios, las tres primeras UPAS. En una de ellas se han nombrado 16
personas, en el Parque de Las Rosas 30 profesionales más –aparte de los que estaban-, en la
Ciudad de Mis Sueños 22 profesionales más, con ambulancias perfectamente equipadas para
los traslados. Aparte de aumentar las especialidades .
Sr. Presidente (Alesandri).- Señor legislador De Allende, ¿le permite una
interrupción a la legisladora Olga Rista?
Sr. De Allende.- Si, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Olga Rista.
Sra. Rista.- Señor presidente: nosotros estábamos pidiendo que viniera el señor
Ministro a la comisión a fin de que nos suministrara algunos datos de cómo se iba a trabajar.
Además, considero que hay una falta de coordinación entre Municipalidad y Provincia, que se
tienen que sentar y coordinar las políticas de salud, tanto en atención primaria como en
hospitales, algo que no está ocurriendo, y da la sensación de que se está trabajando de una
manera “marquetinera”, como dice la fundamentación del proyecto que usted tiene.
Toda la información que usted está dando ahora nos hubiese gustado que la viniera a
dar el Ministro a la comisión y, además, que se coordinara un trabajo entre Municipalidad y
Provincia en lo que hace a atención primaria de la salud y atención compleja en los
hospitales.
Sr. Presidente (Alesandri).- Continúe con el uso de la palabra, legislador De Allende.
Sr. De Allende.- Señor presidente: voy a continuar hablando de estos fundamentos
que no comparto. Estábamos haciendo referencia al primer nivel, que se realiza no solamente
en la atención municipal sino también en los hospitales provinciales. Es cierto que la atención
primaria corresponde a la Municipalidad, pero la Provincia juega un papel muy importante en
esto también.
Hay algo que me llama la atención. En los fundamentos se habla de que estas medidas
afectan la armonía entre la Municipalidad y la Provincia. No coincido con esto. El trabajo de
las UPAS de 24 horas es muy bueno y los únicos beneficiados van a ser los cordobeses. No
creo que el Intendente o el Gobernador se pongan a discutir ni tengan ningún tipo de envidia
al respecto para ver quién soluciona este problema de los cordobeses. Hay información que
posiblemente la legisladora no tenga, por lo tanto, solicito una moción de orden que estos
proyectos vuelvan a comisión.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Gracias, señor presidente.
Sin ánimo de polemizar con el colega legislador y médico, es importante que los
legisladores conozcan un poco la historia de lo que es un programa de salud y atención
primaria de la salud.
Como dijo el legislador De Allende, quizás en el año ’80 –y algunos años atrás- no
existía una responsabilidad plena de quienes tenían a cargo distintos niveles de salud; pero,
tanto la Organización Panamericana de la Salud como otras organizaciones nacionales y
provinciales de salud comenzaron a trazar un plan político de salud que va más allá de un
partido político: las políticas de Estado. Se planteó, con tiempo y esfuerzo, que los municipios
fueran los encargados de la atención primaria de la salud y la Provincia del segundo y tercer
nivel, para ponerse de acuerdo y gastar cada uno según sus responsabilidades.
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Muchas veces, siendo de un partido, estuve en contra de algunos intendentes amigos
que querían hacer en su localidad un hospital, porque me parecía que era gastar de más y no
en lo más importante, que era la atención primaria de la salud.
En la práctica es difícil, como dijo De Allende, pero me parece que si hay una política
de Estado, y venimos trabajando en ese sentido, sería importante que la Provincia diera el
ejemplo y no rompiera con este principio de acuerdo por el que el municipio tiene que ser el
que hace la atención primaria de la salud.
Si la Provincia quiere ayudar al municipio de la ciudad de Córdoba o a algún otro
municipio a fortalecer la atención primaria de la salud, tengo que decir –nobleza obliga,
porque nos ha pasado en nuestros municipios- que nos parece bien. Pero, como dijo la
legisladora Rista, tiene que haber una coordinación para no romper esta política de salud, que
es una política de Estado.
En síntesis, sería muy bueno que el Ministro viniera a la Comisión de Salud, en un
futuro, para poder trazar y ponernos de acuerdo en la política en general porque, en
definitiva, va más allá de una propuesta como la que ha hecho el Gobernador –que quizás
haya hecho por un problema de elecciones o lo que sea. No nos parece mal –como dijo el
legislador preopinante- porque, en definitiva, el beneficiario es la gente; pero, sería muy
importante para el resto de los municipios que la Provincia dé el ejemplo y sigamos con esta
propuesta: fortalecer la atención primaria de la salud en los municipios y que la Provincia se
encargue del segundo y tercer nivel. En eso tenemos que ponernos de acuerdo todos los
partidos políticos, por eso queremos que el Ministro venga; sería muy importante que nos
pongamos de acuerdo en esto porque, de esa manera, seguramente van a poder trabajar
mejor la Provincia y el municipio de Córdoba.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Roffé.
Sr. Roffé.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quisiera aclarar que estamos de acuerdo con la instalación de un
centro de salud en un barrio pobre, de cualquier lugar de la Provincia, sea el Gobernador o
quien sea el que lo proponga; pero, creo que el planteo es claro en cuanto a las obligaciones
que tiene cada sector del Estado.
En este sentido, en nuestro bloque hemos trabajado intensamente. Usted recordará,
señor presidente, cuando planteamos lo de salud mental, en una reunión de la Comisión de
Salud, al Secretario de Salud Mental, en donde mostramos las fotos que teníamos sobre la
situación de la salud mental en Córdoba; eso de nada sirvió porque después salió a la luz el
tema de Bell Ville, que era más grave que el de Córdoba.
Entonces, creo que está justificado que el Ministro venga a explicar varias cosas,
porque el tema de salud mental fue importantísimo, como también fue importantísimo el
tema de las prótesis, que son tan necesarias en los hospitales, porque muchos pacientes sin
recursos, y sus familiares, no saben qué hacer cuando en un hospital le dicen: “mire, la
prótesis va a demorar 15, 20 días” y el paciente está fracturado en una cama. Desde nuestro
bloque se demostró fehacientemente, y el Ministerio de Salud no lo pudo desmentir sino que
tuvo que admitir los sobreprecios de las prótesis. Pero, también este año el Ministerio tuvo
una reacción tardía en el problema que tuvimos con el Dengue, y en el tema de la Gripe A
tuvo una política absolutamente errática y está a ojos vista de todos lo que pasó con la Gripe
A.
Además, no es menor, señor presidente, lo que ha ocurrido en General Cabrera, no hay
ninguna duda que no es menor. Ante el problema de General Cabrera el Gobernador
contestó: “Es un problema municipal”. Entonces, digamos que el Gobernador tiene esa visión
ante un proceso que se da en una ciudad donde hay más de mil infectados; es decir, mil
personas con problemas y dice “eso es municipal”…
Sr. Presidente (Alesandri).- Disculpe legislador Roffé, el legislador Podversich le
solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Roffé.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Podversich.
Sr. Podversich.- Señor presidente: quiero referirme, justamente, al tema de la
famosa gastroenteritis en la ciudad de General Cabrera; que pertenece a mi Departamento y
donde estoy trabajando desde el mismo momento que comenzó, hace 10 días.
Realmente es un problema municipal, nos guste o no, por la autonomía que tiene la
municipalidad. Prácticamente está comprobado que es un problema de contaminación de
agua, que surge a raíz de una mala conexión con un pozo y la cercanía de las cloacas que por
allí pasan. El pozo no se selló bien cuando se hizo, entonces, se contaminaron las napas. Es
un problema municipal pero la Provincia ya se preocupó, está trabajando al respecto,
tenemos informes del ERSeP con relación al agua, tenemos la preocupación del Ministerio de
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Salud que está trabajando, y también del Ministerio de Aguas. O sea, en ningún momento el
Estado provincial dejó librada al azar la cuestión, mucho más allá que esto es netamente un
problema municipal, pero al no actuar en tiempo y forma la municipalidad, como tenía que
hacerlo, inmediatamente la Provincia está actuando al respecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Continúa en el uso de la palabra legislador Roffé.
Sr. Roffé.- Lo que digo, señor presidente, es que hay situaciones en donde uno no
puede usar este argumento de los distintos sectores del Estado. Es decir, el Ministerio de
Salud es el responsable de ser el ordenador en el tema de salud, y por eso se habla de los
distintos niveles de atención.
Fíjese, uno de los legisladores que me precedió en el uso de la palabra habló de las
guardias en los hospitales. ¿Sabe cuál es el problema que tienen los hospitales? El problema
es que las guardias están abarrotadas, los médicos trabajan en las guardias atienden cientos
de personas por día, y esto es así porque esas personas deberían ser atendidas en los
dispensarios, por ello, pertenecen al ámbito de la atención primaria de la salud.
Lo que nosotros decimos es que no hay ninguna duda de que el Ministro debe venir y
responde nuestras preguntas, pero creemos que el Ministerio de Salud tiene que ser
ordenador, porque la finalidad de los distintos niveles de salud es mejorar la utilización de los
fondos, porque siempre son escasos, y en salud hacen falta muchos fondos. Si se presta bien
una atención primaria de la salud, seguramente, van a disminuir los gastos en el segundo y
tercer nivel de atención. Si se detecta a tiempo una patología, por ejemplo un cáncer,
seguramente se evitará una serie de problemas en el segundo nivel. Eso es lo que tiene que
hacer el Estado: organizar, fortalecer la atención primaria de la salud, recorrer punto por
punto, lugar por lugar de la Provincia; hay lugares donde las municipalidades hacen grandes
esfuerzos para sostener los hospitales en los que están atendiendo cuestiones que le
corresponden a la Provincia, y la Provincia, por otro lado, está incursionando en el tema de la
atención primaria.
Entonces, decimos que hace falta organización, controlar los fondos, evitar que ocurran
cosas como la que ocurrió con las prótesis donde se perjudicaron los enfermos y se “llenaron
los bolsillos” unos vivos, mientras el ciudadano sostiene el sistema con sus impuestos.
Por lo tanto, señor presidente, considero que el Ministro tiene que venir con toda
tranquilidad porque han ocurrido varias cosas este año y creo que necesitan las explicaciones
correspondientes.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Podversich.
Sr. Podversich.- Señor presidente: quiero decirle al legislador preopinante que hay
muchas causas por las cuales los hospitales por ahí están cubiertos de pacientes, y una de
ellas es que el 30 por ciento de los mutualizados de la Provincia se asisten en hospitales. Por
lo tanto, esto nos estaría diciendo que no es tan mala la atención que tenemos en los
hospitales porque, en caso contrario, tendríamos pacientes sin recursos que irían a la parte
privada; pero si van a los hospitales públicos –repito– un 30 por ciento debe ser que no es
tan mala la atención que hoy estamos brindando.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador De Allende.
Sr. De Allende.- Señor presidente: considero que, más o menos, hemos expuesto
entre todos la realidad de lo que es nuestra salud. Pero quiero recordar que he hecho una
moción de orden solicitando que este proyecto vuelva a comisión para que lo podamos
discutir con más tiempo y, oportunamente, poder brindarles a los demás señores legisladores
los informes que tengo con respecto a estas UPAS y a estas inauguraciones para que
después, en todo caso, decidamos qué vamos a hacer en la comisión.
Es una moción de orden, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- En primer término está a consideración la moción del
legislador De Allende de volver a comisión el proyecto 10828/L/13.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
En consideración la moción de volver a comisión el proyecto 11776/L/13.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
Queda levantado el estado de Cámara en comisión.
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-CÁMARA EN SESIÓNPUNTO 120
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10828/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rista, Caffaratti, Arduh, Vagni, Pereyra y
Matar, por el que cita al Señor Ministro de Salud a la Comisión de Salud Humana (Art. 101 CP), a efectos
de informar sobre la implementación de la atención las 24 horas en los centros de atención primaria de la
salud distribuidos en diversos barrios de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 125
Pedido de Informes – Artículo 195
11776/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que cita al Señor Ministro de
Salud a comparecer ante la Comisión de Salud Humana (Art. 101 CP), para que informe sobre la compra
de productos ortopédicos para los hospitales durante los años 2012 y 2013.
Comisión: Salud Humana

-10ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Alesandri).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLII
11991/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Fernández, rindiendo homenaje al militante
peronista de la seccional 7ª de la ciudad de Córdoba, Sr. Antonio Ramón Stefanich, al cumplirse el 11 de
julio el 2º aniversario de su desaparición física.
XLIII
11993/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Yuni, Bruno y Felpeto, expresando
beneplácito por la elección del estudiante de la Escuela de Agronomía de Río Cuarto, Hilario Capettini
Croatto, para representar a nuestro país en el “Campamento de Ciencias e Innovación de la Universidad
de California”, a desarrollarse desde el 10 de julio.
XLIV
11995/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Altamirano, adhiriendo al XVIII aniversario
de la Agrupación Gaucha “El Relincho”, a celebrarse el día 14 de julio en la localidad de Villa Sarmiento,
departamento San Alberto.
XLV
11997/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, adhiriendo a la fiesta del
Consorcio Caminero Nº 161, a desarrollarse el día 6 de julio en la localidad de Quebracho Herrado,
departamento San Justo.
XLVI
11998/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Muñoz, adhiriendo a la visita a esta
Legislatura del Parlamento de los Niños de la ciudad de Villa María, que tendrá lugar el 4 de julio.
XLVII
11999/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Muñoz, adhiriendo a las actividades
organizadas para celebrar el centenario del Centro de Empleados de Comercio de la ciudad de Villa María.
XLVIII
12000/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador De Lucca, adhiriendo al “2º Encuentro
Nacional de Muralistas y Escultores”, a desarrollarse del 10 al 15 de julio en la localidad de Villa del
Totoral, departamento Totoral.
XLIX
12002/L/13
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Podversich, declarando de Interés
Legislativo la “Cuarta Jornada Internacional de Actualización Integral de la Obesidad”, a desarrollarse los
días 2 y 3 de agosto en la ciudad de Córdoba.
L
12003/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Alesandri, declarando de Interés Legislativo
la “Tercera Semana del Cine Árabe en Córdoba” que tendrá lugar del 17 al 24 de julio en la ciudad de
Córdoba.
LI
12004/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por todos los Legisladores Integrantes del Cuerpo,
repudiando la decisión de distintos países europeos de impedir el paso del avión oficial que transportaba
al Presidente de Bolivia, Evo Morales.
LII
12005/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Birri, adhiriendo a la “23º Muestra de
Coleccionismo, Ferromodelismo, Hobbies y Maquetas”, a desarrollarse del 12 al 28 de julio en el Museo
de la Industria de la ciudad de Córdoba.
LIII
12006/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Basualdo, adhiriendo al 17º aniversario de
la Academia Municipal “Don Ata” de la localidad de Despeñaderos, a celebrarse el día 6 de julio.
LIV
12008/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador García Elorrio, declarando de Interés
Legislativo la jornada de capacitación vecinal “Vecinalismo en Acción, Mejora tu Barrio, mejora Deán
Funes”, a desarrollarse el día 13 de julio en la ciudad mencionada.
LV
12009/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la 4ª fecha del
Campeonato Automovilístico “Córdoba Tierra”, a desarrollarse el 7 de julio en la localidad de Balnearia,
departamento San Justo.
LVI
12010/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, expresando beneplácito por la
conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de Arroyo Algodón, a celebrarse el 16 de julio.
LVII
12012/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por todos los Legisladores Integrantes del Cuerpo, convocando
a los reporteros gráficos residentes en la provincia a participar de la edición del “Primer Libro de
Fotoperiodismo Cordobés”, disponiendo solventar la producción de 3.000 ejemplares para uso y
distribución por la Asociación de Reporteros Gráficos -sede Córdoba- y por la Legislatura Provincial.
LVIII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
11696/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Eslava, Caro, Solusolia y Brouwer de Koning,
denominando “Atahualpa Yupanqui” al tramo de la Ruta Provincial N° 21 que une las localidades de Santa
Elena y Caminiaga.
Despacho de la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
11665/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por todos los Legisladores Integrantes del Cuerpo,
solidarizándose con el personal despedido durante el mes de enero de 2013 de la Planta Volkswagen de
la ciudad de Córdoba, instando a la pronta solución del conflicto.

Sr. Presidente (Alesandri).- Quedan reservados en Secretaría.
Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
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Sra. Olivero.- Señor presidente: solicito que en el proyecto 11665 se le sumen como
coautores a todos los legisladores que componen esta Cámara.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señora legisladora.
-11A) PLANTA VOLKSWAGEN, EN CÓRDOBA. DESPIDOS DISCRIMINATORIOS Y
ANTISINDICALES. DICTAMEN DEL MINISTERIO DE TRABAJO DE LA NACIÓN.
ADHESIÓN. INSTAR A LOS MINISTERIOS DE TRABAJO E INDUSTRIA A DICTAR
MEDIDAS PARA PRESERVAR LOS PUESTOS DE TRABAJO.
B) X JORNADAS DE LA RED NACIONAL DE PSICOLOGÍA: “LA PSICOLOGÍA: UNA
CONSTRUCCIÓN INTERDISCIPLINARIA. APORTES DESDE LA SALUD Y LA
EDUCACIÓN”. ADHESIÓN.
C) FIESTAS JULIAS NACIONALES, EN ALICIA, DPTO. SAN JUSTO. 93º EDICIÓN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) XI EDICIÓN DEL FESTIVAL DESAFIARTE 2013. INTERÉS LEGISLATIVO.
E) LIBRO “EL SENTIR ÁRABE”, RECOPILADO Y EDITADO POR EL FEARAB
CÓRDOBA. 1ª PRESENTACIÓN, EN LA CIUDAD DE ALTA GRACIA, DPTO. SANTA
MARÍA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) PROYECTO PENSAR EN VERDE, DE LA ESCUELA PRIMARIA DE VILLA LA
BOLSA, DPTO. SANTA MARÍA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) CLUB SPORTIVO BELGRANO, DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO. ASCENSO
A LA PRIMERA B NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE FÚTBOL ARGENTINO.
RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE A LOS DIRIGENTES, JUGADORES Y CUERPO
TÉCNICO.
H) “LOS DELFINES”, JÓVENES DEPORTISTAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
DE LA CIUDAD DE ARROYITO, DPTO. SAN JUSTO. PARTICIPACIÓN EN LAS
OLIMPÍADAS IBEROAMERICANAS, EN BOGOTÁ, COLOMBIA. RECONOCIMIENTO.
I) DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA. 197º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
J) II CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE VIOLENCIA HACIA LA MUJER Y III
CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL, EN
LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
K) PLAN DE TERMINALIDAD EDUCATIVA DEL IPEM 288 JOSÉ HERNÁNDEZ, DE
LA CIUDAD DE RÍO TERCERO. CIERRE EXITOSO. BENEPLÁCITO.
L) 3º FIESTA DE LA MANDARINA, EN LA LOCALIDAD DE QUILINO, DPTO.
ISCHILÍN. INTERÉS LEGISLATIVO.
M) CAMPAÑA DE ADOPCIÓN DE PERROS, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
BENEPLÁCITO.
N) AUDIOVISUAL Y CARTILLA PARA DOCENTES “CONSUMO DE DROGAS ¿Y SI
HABLAMOS DEL TEMA EN LA ESCUELA?”. PRESENTACIÓN EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. BENEPLÁCITO.
O) CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SARMIENTO, DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS
PAZ, DPTO. PUNILLA. 50º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) ESPECTÁCULO ARTÍSTICO CULTURAL “ARTE CON AMIGOS”, EN LA CIUDAD
DE BELL VILLE, DPTO. UNIÓN. BENEPLÁCITO.
Q) SR. ANTONIO RAMÓN STEFANICH, MILITANTE PERONISTA DE LA
SECCIONAL 7ª DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. 2º ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO.
HOMENAJE.
R) HILARIO CAPETTINI CROATTO, ESTUDIANTE DE LA ESCUELA DE
AGRONOMÍA DE RÍO CUARTO. ELECCIÓN PARA REPRESENTAR A NUESTRO PAÍS EN
EL “CAMPAMENTO DE CIENCIAS E INNOVACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE
CALIFORNIA”. BENEPLÁCITO.
S) XVIII ANIVERSARIO DE LA AGRUPACIÓN GAUCHA “EL RELINCHO”, EN LA
LOCALIDAD DE VILLA SARMIENTO, DPTO. SAN ALBERTO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
T) FIESTA DEL 161º CONSORCIO CAMINERO, EN LA LOCALIDAD DE
QUEBRACHO HERRADO, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN.
U) PARLAMENTO DE LOS NIÑOS DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA. VISITA A LA
LEGISLATURA DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA.
CENTENARIO. ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) 2º ENCUENTRO NACIONAL DE MURALISTAS Y ESCULTORES, EN LA
LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, DPTO. TOTORAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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X) CUARTA JORNADA INTERNACIONAL DE ACTUALIZACIÓN INTEGRAL DE LA
OBESIDAD, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
Y) TERCERA SEMANA DEL CINE ÁRABE EN CÓRDOBA, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
Z) SR. EVO MORALES, PRESIDENTE DE BOLIVIA. DECISIÓN DE PAÍSES
EUROPEOS DE IMPEDIR EL PASO DEL AVIÓN OFICIAL QUE LO TRANSPORTABA.
REPUDIO.
A’) 23º MUESTRA DE COLECCIONISMO, FERROMODELISMO, HOBBIES Y
MAQUETAS, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B’) ACADEMIA MUNICIPAL “DON ATA”, DE LA LOCALIDAD DE DESPEÑADEROS,
DPTO. SANTA MARÍA. 17º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C’) JORNADA DE CAPACITACIÓN VECINAL “VECINALISMO EN ACCIÓN,
MEJORA TU BARRIO, MEJORA DEÁN FUNES”, EN LA CIUDAD DE DEÁN FUNES.
INTERÉS LEGISLATIVO.
D’) CAMPEONATO AUTOMOVILÍSTICO “CÓRDOBA TIERRA”, EN LA LOCALIDAD
DE BALNEARIA, DPTO. SAN JUSTO. 4ª FECHA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E’) LOCALIDAD DE ARROYO ALGODÓN. FIESTAS PATRONALES. BENEPLÁCITO.
F’) PRIMER LIBRO DE “FOTOPERIODISMO CORDOBÉS”. PARTICIPACIÓN EN LA
EDICIÓN
DE
REPORTEROS
GRÁFICOS
RESIDENTES
EN
LA
PROVINCIA.
CONVOCATORIA.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (Alesandri).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria y si no hay objeciones, en aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de Cámara en comisión a los siguientes
proyectos: 11665, 11693, 11779, 11905, 11959, 11960, 11967, 11969, 11971, 11972,
11973, 11976, 11979, 11983, 11985, 11986, 11987, 11988, 11989, 11990, 11991, 11993,
11995, 11997, 11998, 11999, 12000, 12002, 12003, 12004, 12005, 12006, 12008, 12009,
12010 y 12012/L/13.
En consideración los proyectos, conforme el texto acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobados.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
11665/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
1- Adherir al dictamen del Ministerio de Trabajo de la Nación, que considera a los 19 despidos
realizados el 2 de enero de 2013 en la planta Volkswagen radicada en la ciudad de Córdoba como
discriminatorios y antisindicales, violando los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, la
Constitución Nacional y los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo.
2- Instar a los Ministerios de Trabajo e Industria de nuestra Provincia a dictar las medidas
correspondientes a los efectos de preservar los puestos de trabajo de 19 familias cordobesas y la plena
vigencia de derechos democráticos sindicales.
Leg. Liliana Olivero, Leg. Edgar Clavijo, Leg. Rodrigo De Loredo.
FUNDAMENTOS
El día 2 de Enero de este año fueron despedidos 19 trabajadores de la automotriz Volkswagen.
Los mismos fueron de un modo u otros adherentes a la Lista 2, opositora a la conducción gremial, en las
elecciones realizadas el 13 de noviembre de 2012.
Después de realizar distintas acciones en los Ministerios de Trabajo de la Provincia y de la Nación
(delegación Córdoba), en el INADI, pedidos de informes en esta Legislatura, los trabajadores asistieron al
Ministerio de Trabajo de la Nación, quien de manera inmediata y avalando la solicitud de los mismos
resuelve firmar un dictamen en donde textualmente dice: “Los despidos del día 2 de enero de 2013
derivan de la actividad sindical que ejercían en la empresa, lo que se evidencia en el proceso de elección
realizado el 13 de Noviembre de 2012, resultando entonces antidiscriminatorios y antisindicales en
términos tanto de los artículos 14 bis y 43 de la constitución nacional, 4, 43 y 53 de la ley 23.551 y en la
ley 23.592 que podrían ser invocados en la sede judicial correspondiente, atento a la urgencia del caso,
en las previsiones del artículo 47 de la ley 23.551.
Como así también resulta oportuno citar la declaración de la comisión de Legislación del Trabajo
de la Cámara de Diputados de la Nación que manifiesta la preocupación por los despidos e insta a la
empresa a reinstalar de manera inmediata a los trabajadores a sus puestos de trabajo.
Como legisladores cordobeses tenemos que actuar de manera firme y contundente, impidiendo los
atropellos a los derechos de los trabajadores a organizarse, expresarse y elegir democráticamente sus
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representantes, todos derechos consagrados en tratados internacionales de Derechos Humanos, en la
Constitución Nacional y convenios de la OIT.
Es aún más grave que este caso se produzca dentro de una empresa que recibe subsidios
millonarios por parte del Estado Provincial, solventados por el conjunto de los cordobeses.
Por todo lo expresado y por lo que manifestaré oportunamente es que solicito la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Liliana Olivero, Leg. Edgar Clavijo, Leg. Rodrigo De Loredo.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN DEL TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL, al
dictaminar acerca del Proyecto de Resolución No 11665/L/13, iniciado por los Legisladores Olivero,
Clavijo, De Loredo, De Lucca, Salvi, Muñoz, Montero, Birri, Caffaratti, Vagni y García Elorrio, adhiriendo al
dictamen del Ministerio de Trabajo de la Nación que considera discriminatorio y antisindicales los
despidos realizados en la planta Volkswagen de la ciudad de Córdoba e insta al Ministerio Provincial a
dictar medidas que preserven los puestos de trabajo, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno
dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación, bajo la forma de Declaración, de la siguiente
manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su solidaridad para con el personal despedido durante el mes de enero de 2013, de la planta
Volkswagen de la ciudad de Córdoba, y hace votos para que las partes logren una pronta solución del
conflicto.
DIOS GUARDE A V.H.
Pihen, De Allende, Ponte, Podversich, Sánchez, Clavijo, Fonseca, Matar, Olivero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11693/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a las X Jornadas de la Red Nacional de Psicología. “La Psicología: Una construcción
interdisciplinaria. Aportes desde la Salud y la Educación, que se llevará a cabo los días 9 y 10 de agosto
en la Universidad Católica de Córdoba, sede centro.
Leg. Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
Con los objetivos de “Posibilitar el intercambio de diferentes experiencias, contextos y marcos de
análisis entre los profesionales de la salud y de la educación; Generar espacios de reflexión que
promuevan la necesidad de la investigación científica en el campo psicopedagógico y conocer y promover
la Red Nacional de Psicopedagogía – Instituciones de Salud y Educación Garrahan-Provincias en la Ciudad
de Córdoba…” la Facultad de Educación de la UCC; la Red antes mencionada; el Hospital Infantil
Municipal de Córdoba y el Colegio de Psicopedagogos de la Provincia de Córdoba, han organizado estas
jornadas que, sin lugar a dudas, significarán un importante aporte, no sólo para los profesionales del
sector, sino también para la sociedad en su conjunto, dado el rol relevante que hoy tiene esta disciplina.
Precisamente estos encuentros, fundamentan sus organizadores, “propician trabajar la producción de
conocimientos y las prácticas que se generan en el campo de la investigación y la intervención psicopedagógica
en el marco de la salud y la educación; intentando pensar accione de articulación e integración entre Instituciones
y Profesionales…”
Este Cuerpo Legislativo reconoce y valora este tipo de actividades, ya que apuntan a enriquecer y
actualizar el saber; y precisamente ese abordaje interdisciplinario e interinstitucional es el que lo
garantiza, ya que habilita el intercambio de ideas, experiencias y propuestas que se unen en pos de un
objetivo y un lenguaje común. Y es allí, donde nuestro trabajo legislativo también se ve beneficiado con
estos aportes, pues se suman a la hora de evaluar temas afines que requieran un acompañamiento
normativo.
Por las razones expresada, y las que se vertirán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Sergio Busso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11693/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las X Jornadas de la Red Nacional de Psicología “La
Psicología: Una construcción interdisciplinaria. Aportes desde la Salud y la Educación”, a desarrollarse los
días 9 y 10 de agosto de 2013 en la sede centro de la Universidad Católica de Córdoba.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
11779/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la 93º edición de las Fiestas Julias Nacionales, a desarrollarse los días
6, 8 y 9 de julio en el Club Atlético y Filodramático de la localidad de Alicia (Dpto. San Justo).
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
Haciendo una efeméride de la historia de las Fiestas Julias Nacionales del Club Atlético y
Filodramático Alicia, podemos decir que comienzan un 9 de Julio de 1921 en honor a un nuevo
aniversario de nuestra independencia.
En el año 1938 según acta nº 182 fecha 21 de junio, se designan los días 9, 10 y 17 de julio
fechas inamovibles para los festejos en Honor a la Independencia de nuestro País.
En el año 1955, según acta nº 545 queda decretada la Primer Doma de Potros el día 9 de Julio.
En 1957, según acta nº 632 se incluye a los festejos del 9 de julio un espectáculo distinto, un
Fogón Criollo el día 8 de julio.
En el año 1962 se realiza la fiesta con el Baile de Reinas, consagrando a la soberana para que sea
la embajadora y representante de la misma durante el período de un año.
En 1984 el Gobierno de la Provincia de Córdoba la declara: Fiesta de Interés Provincial, bajo el Nº
100 M – 0222 – 16411 – 84 Decreto nº 2852/84.
En el año 1996 según acta nº 1702 fecha 14 de junio la Comisión Directiva del Club Atlético y
Filodramático Alicia se asocia a ANAFI (Asociación Nacional de Fiestas) tomando la misma carácter de
Fiesta Nacional.
Considerando su historia y las grandes figuras del espectáculo que se hicieron presente a lo largo
de estos 92 años en cada una de las ediciones, la localidad toda de Alicia se prepara para la 93º Fiestas
Julias Nacionales con el objetivo de cultivar, preservar y difundir nuestra cultura nacional y honrar
nuestra fiesta.
En esta nueva edición, el día 6 de julio se dará la Cena Show con la elección de la 52º Reina
Nacional, mientras que el 8 de julio se hará el Fogón Criollo. El 9 de julio, se realizará el Acto Cívico en la
Plaza Céntrica Manuel Belgrano, seguida de un Almuerzo Popular.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11779/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “93º Edición de las Fiestas Julias Nacionales”, a
desarrollarse durante los días 6, 8 y 9 de julio de 2013 en el Club Atlético y Filodramático de la localidad
de Alicia, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11905/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la XI Edición del Festival Desafiarte 2013, a realizarse en la ciudad de
Córdoba del 5 al 10 de agosto.
Leg. Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
Desde el año 2003 la Fundación Desafiarte en la Inclusión, viene realizando este festival artístico
del que participan niños, jóvenes y adultos con discapacidad, pertenecientes a Instituciones de la
Provincia de Córdoba, y dado el éxito y la importancia del mismo, desde el año 2008 se expandió la
convocatoria a todo el territorio nacional.
La Fundación Desafiarte en la Inclusión es una ONG que nace a partir del Programa Eventos
Artísticos Especiales, que puso en marcha la Fundación Arcor, y precisamente la propuesta “Desafiarte”
se crea a los fines de posibilitar el desarrollo de los lenguajes artísticos en las personas con discapacidad.
La misión de la Fundación es la de “promoción de actividades y programas que permitan la
integración, participación e inclusión social plena y efectiva de las personas con discapacidad; el respeto
por la diferencia, la defensa y promoción de los derechos humanos, a través de acciones de información
y capacitación, asesoramiento, sensibilización y movilización comunitaria…”
En ese marco, todos los años se programa este desafío que nos compromete a todos a la
participación, ya que de esa forma se estaría logrando el objetivo base de sus organizadores. La inclusión
debe dejar de ser un discurso para ejercitarse cotidianamente, y ello se logra con el respeto y el
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reconocimiento del otro en sus capacidades. De aquí que nos sumamos una vez más a este evento, como
una forma de alentar a sus creadores y a artistas participantes, a continuar haciendo cosas y
compartiendo con el resto de la comunidad sus logros, anhelos y expectativas.
En esta oportunidad se han previsto obras de teatro, danza, expresión corporal, música, títeres,
narración, literatura, murga, cine, radio abierta, plástica, escultura, fotografía, entre otras. Y se
realizarán en espacios públicos simbólicos de nuestra ciudad como la Legislatura, el Teatro Real, el Patio
y Explanada del Cabildo, la Peatonal, la Ciudad de las Artes, etc.
El 5 de agosto la Legislatura será sede del acto inaugural del Festival Desafiarte y ello nos llena de
orgullo y nos permite ser parte del mismo, que como dije anteriormente nos convoca a todos.
Por las razones expresadas, y las que se vertirán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Sergio Busso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11905/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la XI Edición del Festival “Desafiarte 2013”, a
desarrollarse del 5 al 10 de agosto en distintos espacios públicos simbólicos de la ciudad de Córdoba,
destacando que el acto inaugural se llevará a cabo en la Legislatura Provincial.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11959/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la 1º presentación del libro “El Sentir Árabe”, recopilado y editado por
el FEARAB Cba, que se llevará a cabo el día 6 de julio de 2013 en la sede de la Fundación Instituto
Argentino Árabe, en la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa María.
Leg. Carolina Basualdo.
FUNDAMENTOS
La Fundación Instituto Cultural Argentino Árabe en conjunto con la Federación de Danzas Árabes
de Argentina (FEDARAB Agr.), que nuclea a los actores y profesionales, han trabajado
mancomunadamente para la realización del libro “El Sentir Árabe”.
Estas Instituciones tienen como objetivo proteger la identidad cultural de una minoría étnica,
lingüística y cultural que es la colectividad árabe, razón por la cual pretende mediante la primera edición
de este libro transmitir a los lectores las costumbres, tradiciones, la idiosincrasia e historia del pueblo
árabe.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de la
presente iniciativa.
Leg. Carolina Basualdo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11959/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “El Sentir Árabe”, recopilado y editado por
la Confederación de Entidades Argentino Árabes -FEARAB Córdoba-, a desarrollarse el día 6 de julio de
2013 en la sede de la Fundación del Instituto Argentino Árabe de la ciudad de Alta Gracia, Departamento
Santa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11960/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Proyecto Pensar en Verde” desarrollado por la Escuela Primaria S/N
de Villa la Bolsa que ha sido invitada a participar del III Congreso Provincial de Buenas Prácticas en
Educación, con el tema Educación Ambiental.
Leg. Carolina Basualdo.
FUNDAMENTOS
El III Congreso Provincial de Buenas Práctica en Educación, es una oportunidad de socializar y
potenciar prácticas educativas significativas así de esta manera promover instancias institucionales de
análisis reflexión y evaluación de las practicas pedagógicas.
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En este congreso pueden participar todas las instituciones de los distintos niveles y modalidades,
las mismas deben presentar una experiencia, la cual puede haber sido llevada a cabo por un docente o
un grupo de docentes o bien por un conjunto de sus integrantes.
Una vez presentadas experiencias la subsecretaria de Estado de Promoción de Igualdad y Calidad
Educativa analiza y publica las experiencias presentadas y envía las notificaciones correspondientes a
cada institución que resulto seleccionada.
Por estas instancias paso el “proyecto Pensar en Verde” de la escuela de la Localidad de la Bolsa,
declarado de interés por la Comuna y dirigido por la Dra. Paola Elizabeth Benegas cuyo objetivo fue rizar
proteger la flora y fauna.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de la
presente iniciativa.
Leg. Carolina Basualdo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11960/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del trabajo de recuperación de bosque nativo
denominado “Pensar en Verde”, desarrollado por alumnos de nivel primario de la escuela sin nombre de
la localidad de Villa La Bolsa, Departamento Santa María, quienes han sido seleccionados para participar
del “III Congreso Provincial de Buenas Prácticas en Educación” a desarrollarse en los meses de octubre y
noviembre de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11967/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De beneplácito, al Club Sportivo Belgrano por haber logrado el 30 de junio del corriente año, el
ascenso al Torneo de la “Primera B Nacional” de la Asociación del Fútbol Argentino, en la ciudad de San
Francisco.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Luego de casi una década, donde comenzó a forjarse este proyecto futbolístico y social, el Club
Sportivo Belgrano ha crecido y fortalecido ese fuerte vínculo con la ciudad, con el departamento San
Justo, como así también gran parte del oeste santafesino. Se convirtió sin lugar a dudas, en el referente
futbolístico del interior de Córdoba.
Parte de este éxito deportivo de haber coronado esta temporada con el ascenso histórico al
Torneo de la “Primera B Nacional” de AFA, tiene que ver por la calidad humana no solamente del plantel
y cuerpo técnico, sino además con el enorme sacrificio y humildad de la comisión directiva, comisión que
siempre priorizó el cuidado de las arcas del club por sobre todas las cosas, como así también potenciar al
club desde lo social, involucrándose de lleno con San Francisco.
Pero además Sportivo, ha logrado eso, tener un proyecto, que se plasmó a futuro, sin sobresaltos,
protegiendo el patrimonio del club como así también dotarlo de las comodidades que requiere competir
en torneos de AFA.
Pero además, lo que se ha concretado en estos casi diez años, fue lograr un sentido de
pertenencia no solamente con la ciudad, sino con todo el departamento San Justo.
Por todo lo expuesto solicito de nuestros pares la aprobación de la siguiente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11973/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a los dirigentes, jugadores y cuerpo técnico del Club Sportivo
Belgrano de la ciudad de San Francisco, por haber alcanzado el objetivo propuesto, de ascender a la
segunda categoría del fútbol argentino, y participar en el próximo torneo Nacional B.
Leg. Carlos Roffé.
FUNDAMENTOS
El Club Sportivo Belgrano de la ciudad de San Francisco fue fundado 15 de abril de 1914 por un
grupo de jóvenes.
Cuando todos estuvieron de acuerdo con proceder a la fundación de la institución, comenzaron a
buscar el nombre más apropiado y uno de los integrantes mencionó la figura del prócer Manuel Belgrano.
El 30 de Junio de 2013 es un día histórico para el club ya que asciende a la B Nacional, siendo
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uno de los clubes que representa a Córdoba a nivel nacional.
Es meritorio el esfuerzo que hicieron dirigentes y jugadores para llevar al club a tan ansiado
ascenso.
Es por todo lo expuesto que solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Carlos Roffé.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11976/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el histórico ascenso del Club Sportivo Belgrano de San Francisco al
Campeonato de la Primera B Nacional que organiza la Asociación del Fútbol Argentino.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
El Club Sportivo Belgrano de San Francisco, próximo a cumplir el venidero 15 de abril sus
primeros cien años de vida, ha logrado el domingo 30 de junio próximo pasado su ascenso a la Primera B
Nacional.
El club “verde” del este provincial se encuentra en el momento más importante de su rica historia
deportiva. Desde que milita en el Torneo Argentino A ha tenido dos posibilidades de ascenso y por esas
cuestiones que tiene el fútbol no se había podido concretar.
En esta instancia, de plena algarabía y regocijo, hay que destacar la labor de la dirigencia
deportiva pues mantuvo a un plantel con talento y afrontó con seriedad, proyecto y convicción un
certamen difícil, costoso y prolongado. La coherencia los ha llevado a este presente glorioso, inédito y
trascendente.
Con este logro, Sportivo Belgrano ha conseguido el mayor logro deportivo de su casi centenaria
historia. Será el momento, en poco tiempo, de competir con sus coterráneos Talleres e Instituto y
grandes del fútbol argentino como Independiente de Avellaneda, Huracán y Ferro Carril Oeste, por citar a
instituciones grandes de la República Argentina.
Hoy el fútbol de la provincia festeja esta conquista alcanzada con sufrimiento pero no por ello
menos justa y merecida. Es la primera vez que un club de nuestro interior lidiará sus fuerzas con equipos
de esta categoría, la segunda en importancia en nuestro país, y es por ello que la alegría inunda la ciudad
y certifica que el logro obtenido ha sido fruto del trabajo de un grupo de dirigentes perseverantes, un
cuerpo técnico a la altura de las circunstancias, un plantel con hambre de gloria y una multitud que
siempre los respaldó.
Por tal motivo, por tratarse de la más representativa institución de la ciudad de San Francisco,
una de las más importantes de la provincia y ante semejante hito deportivo, Sra. Presidente, considero
oportuno solicitarle a nuestros pares la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11985/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al ascenso del Club Atlético Sportivo Belgrano de la Ciudad de San
francisco de la Provincia de Córdoba al Torneo Nacional “B” de la Asociación del Futbol Argentino, lograda
el domingo 30 de junio del cte. año.
Leg. Luis Brouwer de Koning.
FUNDAMENTOS
El Club Atlético Sportivo Belgrano de San Francisco de la Provincia de Córdoba Fue fundado el 15
de abril de 1914, cuando un grupo de jóvenes resolvieron fundar una nueva institución en la mencionada
ciudad. Cuando todos estuvieron de acuerdo con proceder a la fundación de la institución, comenzaron a
buscar el nombre más apropiado y, en medio de un desbordante entusiasmo, uno de los integrantes
mencionó -observando al cielo- el nombre del prócer Manuel Belgrano. Así, en medio de la vieja Plaza
Vélez Sársfield, nació el club Sportivo Belgrano.
El ascenso logrado después de recorrer un largo camino de partidos en la que logro clasificar al
dodecagonal donde ocupo el segundo lugar y así por eliminación directa, logro el tan ansiado ascenso.
Resultado del esfuerzo de la dirigencia, del cuerpo técnico y del plantel de jugadores.
Por las razones expresadas, se solicita el acompañamiento de los pares para la aprobación del
presente Proyecto de Declaración.
Leg. Luis Brouwer de Koning.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 11967/L/13, 11973/L/13, 11976/L/13 y 11985/L/13
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a los dirigentes, jugadores y cuerpo técnico del Club Sportivo
Belgrano de la ciudad de San Francisco, por el histórico ascenso obtenido a la Primera “B” Nacional de la
Asociación del Fútbol Argentino.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11969/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a “Los Delfines”, jóvenes deportistas con capacidades diferentes de la localidad
de Arroyito (Dpto. San Justo), por su participación en las Olimpiadas Iberoamericanas en Bogotá,
Colombia, en la disciplina natación, entre los días 10 y 14 de junio.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
Los Delfines son jóvenes de la ciudad de Arroyito con capacidades diferentes, que representaron a
la Argentina en Bogotá, en la disciplina deportiva de natación, participando en las olimpiadas
iberoamericanas FIDES en Bogotá, Colombia.
Los 8 integrantes del contingente fueron: Ludueña Erika, Tuninetti Maricel, Gamboggi Rosana,
Belmonte Sebastián, Bossio Mario, Cuberes Marcelo, Tuninetti Darío y Berardo Ariel, acompañados por
las Profesoras de Educación Física Carolina Cavallo, Virginia Gil Gil y la Terapéutica Natalia Cuberes.
La competencia denominada XX Olimpiada Especial Fides - Fedes - Compensar con deportistas de
Iberoamérica, se desarrolló entre los días 10 y 14 de junio. La cosecha de los delfines fue más que
satisfactoria obteniendo un total de 13 medallas, 4 de las cuales fueron doradas.
El evento contó con más de 2.200 deportistas procedentes de todos los países de Iberoamérica,
600 entrenadores, 800 familiares y 900 voluntarios, que trabajaron duramente para llegar a los
corazones de los colombianos y mejor así la calidad de vida de las personas con discapacidades cognitiva
y lograr una mejor integración en la sociedad en un escenario más incluyente y productivo.
Renovando el reconocimiento a este tipo de actividades que contribuyan a construir una sociedad
más justa e inclusiva, es que solicito a mis pares el acompañamiento de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11969/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los jóvenes deportistas con capacidades diferentes de la ciudad
de Arroyito, Departamento San Justo, conocidos como “Los Delfines”, quienes representando a nuestro
país en la disciplina natación obtuvieron 13 medallas en la “XX Olimpiada Especial Fides - Fedes Compensar”, desarrollada del 10 al 14 de junio de 2013 en Bogotá, Colombia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11971/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina en el histórico
Congreso de Tucumán, ocurrida un 9 de Julio de 1816. Es el hecho de mayor envergadura de nuestra
historia, pues la Nación adquirió una fisonomía libre y soberana.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
La Declaración de Independencia de la Argentina fue una decisión tomada por el Congreso de
Tucumán que sesionó en la ciudad de San Miguel de Tucumán de las entonces Provincias Unidas del Río
de la Plata. Con dicha declaración se hizo una formal ruptura de los vínculos de dependencia política con
la monarquía española y se renunció a toda otra dominación extranjera. Fue proclamada el martes 9 de
julio de 1816 en la casa propiedad de Francisca Bazán de Laguna, declarada Monumento Histórico
Nacional en 1941.
A continuación, expongo el Acta de la Independencia, labrado por aquel histórico Congreso:
Declarada por el Congreso de las Provincias Unidas en Sudamérica.
En la benemérita y muy digna ciudad de San Miguel de Tucumán a nueve días del mes de julio de
1816: terminada la sesión ordinaria, el Congreso de las Provincias Unidas continuó sus anteriores
discusiones sobre el grande, augusto y sagrado objeto de la independencia de los pueblos que lo forman.
Era universal, constante y decidido el clamor del territorio por su emancipación solemne del poder
despótico de los reyes de España, los representantes sin embargo consagraron a tan arduo asunto toda
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la profundidad de sus talentos, la rectitud de sus intenciones e interés que demanda la sanción de la
suerte suya, pueblos representados y posteridad. A su término fueron preguntados ¿Si quieren que las
provincias de la Unión fuese una nación libre e independiente de los reyes de España y su metrópoli?
Aclamaron primeramente llenos de santo ardor de la justicia, y uno a uno reiteraron sucesivamente su
unánime y espontáneo decidido voto por la independencia del país, fixando en su virtud la declaración
siguiente:
"Nos los representantes de las Provincias Unidas en Sud América, reunidos en congreso general,
invocando al Eterno que preside el universo, en nombre y por la autoridad de los pueblos que
representamos, protestando al Cielo, a las naciones y hombres todos del globo la justicia que regla
nuestros votos: declaramos solemnemente a la faz de la tierra, que es voluntad unánime e indubitable de
estas Provincias romper los violentos vínculos que los ligaban a los reyes de España, recuperar los
derechos de que fueron despojados, e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del
rey Fernando séptimo, sus sucesores y metrópoli. Quedan en consecuencia de hecho y de derecho con
amplio y pleno poder para darse las formas que exija la justicia, e impere el cúmulo de sus actuales
circunstancias. Todas, y cada una de ellas, así lo publican, declaran y ratifican comprometiéndose por
nuestro medio al cumplimiento y sostén de esta su voluntad, baxo el seguro y garantía de sus vidas
haberes y fama. Comuníquese a quienes corresponda para su publicación. Y en obsequio del respeto que
se debe a las naciones, detállense en un manifiesto los gravísimos fundamentos impulsivos de esta
solemne declaración." Dada en la sala de sesiones, firmada de nuestra mano, sellada con el sello del
Congreso y refrendada por nuestros diputados secretarios.
El 19 de julio, en sesión secreta, el diputado Medrano hizo aprobar una modificación a la fórmula
del juramento, con la intención de bloquear algunas opciones que se contemplaban en aquel momento
por las que se pasaría a depender de alguna otra potencia distinta a la Española. Donde decía
«independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli», se añadió:
"...y toda otra dominación extranjera".
Leg. Delia Luciano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11989/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 197º aniversario de la “Declaración de la Independencia
Argentina” el próximo 9 de julio del corriente.
Leg. Elba Perugini, Leg. Fernando Wingerter.
FUNDAMENTOS
Luego de los sucesos de los movimientos revolucionarios de mayo de 1810, aún quedaba
pendiente la última escisión y definitiva con la dependencia extranjera. Fue así que el 9 de julio de 1816
en el histórico Congreso de Tucumán, sesionado en San Miguel de Tucumán, en el que participaron un
grupo de representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata, se declara la Independencia
Argentina.
No fue una tarea simple, tras una serie de medidas y luego de más de tres meses de sesiones y
discusiones sobre la forma de gobierno, se desarrolla dicho Congreso en la casa de Francisca Bazán de
Laguna, y fue presidido por el Diputado de San Juan, Juan Francisco Narciso de Laprida. Este fue un
momento de ruptura con la dependencia política de la corona española, a la vez que se renunciaba a
cualquier otro tipo de dominación extranjera.
Fue el Secretario, Juan José Paso quién dio a conocer a los congresales la propuesta
emancipatoria, que fue aprobada por los diputados que luego rubricaron el Acta de Independencia.
El pueblo esperaba ansioso los resultados del congreso, que terminada la sesión, dio apertura a
diversos festejos y celebraciones.
Algunos autores sostienen que la Declaración se da en el peor momento de la emancipación
americana, donde los ejércitos del continente habían sido derrotados y disminuídos por parte de los
realistas. Para estos, fue un acto de coraje, inherente al propio deseo de libertad y soberanía de nuestro
pueblo que sirvió de germen para los posteriores movimientos independentistas latinoamericanos.
En la actualidad, la “Casa de Tucumán”, como se conoce habitualmente el edificio donde se firmó
el Acta de Independencia, es Monumento Histórico Nacional declarada desde 1941.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Elba Perugini, Leg. Fernando Wingerter.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 11971/L/13 y 11989/L/13
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 197º aniversario de la Declaración de la
Independencia Argentina, acontecida el 9 de Julio de 1816 en el histórico Congreso de Tucumán.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
11972/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el II Congreso Internacional sobre Violencia hacia la Mujer y III Congreso
Internacional sobre Delitos contra la Integridad Sexual, organizado por el Concejo Provincial de la Mujer,
a desarrollarse los días 12, 13, y 14 de agosto en la ciudad de Córdoba.
Leg. Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
El Consejo Provincial de la Mujer, en el marco de su política de defensa y concientización de los
derechos de la mujer, ha organizado estos encuentros, en donde el eje será la problemática de la
violencia, de la mano de destacados profesionales que disertarán y expondrán los avances y retrocesos
en la materia.
Durante el evento, se llevarán a cabo conferencias magistrales y mesas/paneles de disertación, en
donde se abordarán aspectos vinculados con la violencia hacia la mujer, delitos contra la integridad
sexual, informes de instituciones internacionales en Argentina y Políticas Públicas Nacionales y
Provinciales en la materia.
En el marco de dichos ejes temáticos se plantearán los siguientes interrogantes: Femicidio ¿Por
qué y hasta cuándo? ¿Constituye sólo la denuncia el instrumento adecuado para combatir la violencia
sobre la mujer? Avances y obstáculos para el abordaje del abuso sexual infantojunvenil. Trata de
persona. Secondary trauma: the disease of the helping profesional. Are you at risk? Avances
Institucionales frente a la violencia contra las mujeres. Arte y Cultura en la prevención de la violencia.
Las organizaciones de la sociedad civil frente a la violencia contra las mujeres y los delitos contra la
integridad sexual. Y Una respuesta a la violencia familiar desde la justicia terapéutica.
Resulta de vital importancia el trabajo de capacitación y profundización que, desde el Consejo de
la Mujer, se viene realizando en pos de enfrentar este flagelo vinculado con la violencia de género. De
aquí que estos espacios de discusión sirven de ámbito propicio para el intercambio de experiencias y
miradas que permitan avanzar y proponer estrategias y propuestas superadoras.
En ese marco, nos sumamos a esta iniciativa, y hacemos nuestro el objetivo de poner en valor el
trabajo de especialistas e investigadores que vienen trabajando y analizando esta problemática, con el fin
de profundizar las acciones que desde el Estado y Organizaciones Civiles se vienen realizando.
Por las razones expresadas y las que se vertirán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Sergio Busso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11972/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “II Congreso Internacional sobre Violencia hacia la Mujer”
y del “III Congreso Internacional sobre Delitos contra la Integridad Sexual” que, organizados por el
Consejo Provincial de la Mujer, se desarrollarán del 12 al 14 de agosto de 2013 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11979/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el cierre exitoso del Plan de Terminalidad Educativa del IPEM 288, José
Hernández de la ciudad de Río III.
Leg. Luis Brouwer de Koning.
FUNDAMENTOS
Los seis alumnos del Programa de Inclusión y Terminalidad Educativa (PIT) del IPEM 288 José
Hernández, tendrán su fiesta de Egreso.
Después de meses de esfuerzo para terminar la educación media, un grupo de jóvenes que habían
abandonado los estudios secundarios, lo pudieron completar mediante un régimen más flexible y acorde
a las necesidades de cada alumno.
Julieta Berardo, coordinadora, destacó el valor educativo e inclusivo del programa, y resaltó el
vinculo saludable que se crea entre el docente y el alumno.
El desafío fue superado, optaron por la educación y no se equivocaron.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente pedido de
Declaración.
Leg. Luis Brouwer de Koning.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11979/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el exitoso cierre del “Programa de Inclusión y Terminalidad de la Educación
Secundaria -PIT-” de la ciudad de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba, que permitió a jóvenes que
habían abandonado sus estudios completar su enseñanza de nivel secundario.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11983/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la “3º Fiesta de la Mandarina”, organizada por la Municipalidad de Quilino,
Departamento Ischilín, y que se llevará a cabo el día 9 de julio del corriente año.
Leg. Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
En la actualidad la localidad de Quilino además de tener el tradicional Festival Provincial del
Cabrito y la Artesanía, que se realiza cada año en el mes de enero, también se le suma por tercer año
consecutivo la realización de la Fiesta de la Mandarina, ya que esta localidad es el único pueblo cordobés
con plantaciones de mandarina, lo que lo habilita a realizarla.
Es así que desde hace 3 años que vienen trabajando de manera conjunta los vecinos, productores,
comercios y artesanos, y el municipio de la localidad, para la realización cada 9 de Julio de esta fiesta
que tiene como característica fomentar el turismo alternativo en Quilino y Villa Quilino, como así también
valorizar otro de los productos regionales como es la mandarina y con el objetivo de promocionarla,
mediante esta fiesta en donde los productores puedan exponer el producto no solo como fruto, sino
también sus derivados artesanales como budines, tortas, mermeladas, confituras, licores, etc.
Con el objeto que esta celebración sea un disfrute familiar se tiene previsto que actúen en la
misma Los Iracundos, Julián Burgos, Jésica Benavidez, Néstor “Pueblo” Céliz, Los Trajinantes, Lucas
Ibañez y Martín Bravo, Los Zorzales de Córdoba y muchos más. Asimismo habrá exposición de artesanías
y productos regionales, servicio de buffet y puestos en las calles aledañas.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11983/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “3ª Fiesta de la Mandarina” que, organizada por
la Municipalidad de la localidad de Quilino, Departamento Ischilín, se desarrollará el día 9 de julio de
2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11986/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la Campaña de adopción de perros que llevará a cabo el hogar transitorio de la
Asociación Civil Derecho Animal a Ser (Daas), el próximo viernes 5 de julio del corriente año a partir de
las 10 hs., en la ex-plaza Vélez Sarfield.
Leg. Juan Echepare.
FUNDAMENTOS
El próximo día viernes 5 de julio se llevará a cabo en la ex-plaza Vélez Sarfield, a partir de las 10
hs, la campaña de adopción de perros del hogar transitorio de la Asociación Civil Derecho Animal a Ser
(Daas).
Dicha Asociación buscar encontrar un hogar a estas mascotas en familias responsables y así de a
poco ir disminuyendo el número de animales abandonados en la ciudad de Córdoba.
Los perros se entregan castrados, vacunados y desparasitados y a partir de agosto la campaña de
adopción se realizará todos los segundos viernes de cada mes.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en oportunidad de tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Juan Echepare.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11986/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Campaña de adopción de perros” que
desarrollará, el día 5 de julio de 2013 en la ex-plaza Vélez Sarsfield de la ciudad de Córdoba, el Hogar
Transitorio de la Asociación Civil “Derecho Animal a Ser -DAAS-”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11987/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del audiovisual y cartilla para docentes “Consumo de drogas,
¿Y si hablamos del tema en la escuela?”, desarrollado por el Programa del Sol y el Ilac, para niños, niñas
y jóvenes sordos o hipoacúsicos, que se llevó a cabo el día Martes 18 de Junio del corriente año en el
Instituto del Lenguaje y la Audición de Córdoba (Ilac).
Leg. Juan Echepare.
FUNDAMENTOS
El Programa del Sol conjuntamente con el Instituto del Lenguaje y la Audición de Córdoba (Ilac),
presentaron el Martes 18 de Junio del corriente año a las 11.00 hs, en el Instituto del Lenguaje y la
Audición de Córdoba, un audiovisual y una cartilla para docentes “Consumo de drogas, ¿Y si hablamos
del tema en la escuela?, propuesta que brinda estrategias y herramientas para trabajar dichas
problemáticas del consumo de drogas en niños, niñas y jóvenes sordos e hipoacúsicos.
Dicho material fue trabajado y elaborado por las mencionas instituciones.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en oportunidad de tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa. (Información obtenida de La Voz del Interior de fecha 14/06/13).
Leg. Juan Echepare.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11987/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del audiovisual y de la cartilla para docentes “Consumo de
drogas, ¿Y si hablamos del tema en la escuela?” que, organizado conjuntamente por el Programa del Sol
y el Instituto del Lenguaje y la Audición de Córdoba, se desarrolló el día 18 de junio de 2013 en la sede
del mencionado instituto, teniendo como destinatarios a niños, niñas y jóvenes sordos o hipoacúsicos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11988/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 50º aniversario del Club Social y Deportivo Sarmiento de la
ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, cuya fecha de fundación fue el 26 de junio de 1963.
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal.
FUNDAMENTOS
En los comienzo de la década de los “60”, más precisamente, el 26 de junio de 1963 y a pocos
años de haberse habitado un complejo habitacional denominado “Barrio Obrero”, un grupo de vecinos,
de jóvenes y adultos de dicho barrio y sus alrededores, conformaron un club para jugar al fútbol, y en
razón que la escuela que funcionaba en el mismo barrio se llamaba “Sarmiento”, le pusieron el nombre
de “Club Social y Deportivo Sarmiento”, es así como nació esta prestigio Institución de la ciudad de Villa
Carlos Paz.
Su primer presidente fue el Sr. Rodolfo Devia y transcurrido algunos años, en 1969 y con el
sacrificio de sus socios y la realización de distintas actividades, como fiestas bailables, kermeses, ferias
de platos y otras iniciativas, compraron una propiedad, en la cual comenzó a funcionar la sede social y
se realizaron un pequeño salón con baños.
Con los éxitos obtenidos en su actividad deportiva, más precisamente en fútbol, participaron en la
liga de Carlos Paz, también comenzaron a practicar otras actividades deportivas tales como básquet y se
así construye una cancha para la práctica de ese deporte, primero con piso de cemento y con mosaicos,
siendo la mano de obra aportada íntegramente por los vecinos.
En la Presidencia del Señor Luis Alberto Luján se creó la escuela de básquet, luego afiliado a la
Federación Cordobesa, participaron en el Primer Campeonato Provincial de Asociaciones, que se realizó
en 1978 en la ciudad de Villa Carlos Paz, consagrándose campeona la Asociación de Básquet de Villa
Carlos Paz.
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La participación en fútbol en la Liga Departamental de Punilla fue muy importante, logrando el
título de campeón varios años, constituyéndose en el primer equipo de nuestra ciudad en participar en el
campeonato regional, organizado por la Asociación Cordobesa de Fútbol.
El club Social y Deportivo Sarmiento en los años 1978 y 1979, fue reconocido por los
organizadores de los premios “Bamba”, como la institución intermedia que mas eventos realizó en esos
años.
También se incorporo como actividad deportiva como Voleibol masculino, llegando a jugar en la
Asociación Cordobesa durante varios años y dentro de los cuales se participa en un Torneo Regional que organiza
la Federación Argentina representando con otros equipos a la Federación Cordobesa, enfrentando a equipos de
San Juan, Mendoza, Córdoba y Santa Fe.
Las Instalaciones en la actualidad son utilizadas por la Dirección de Deportes de la Municipalidad
para realizar actividades como Gimnasia Deportiva, Programa Pasos y otras varias y la Liga Comercial de
fútbol, utiliza nuestra Sede como sede Administrativa y para realizar sus reuniones.
Es de destacar que en los últimos años se ha iniciado una nueva actividad deportiva como el Patín
Artístico, se afirman las Escuelas de Boxeo, de Básquetbol, Voleibol Femenino, lo que permite alcanzar
una participación de más de 300 deportistas, obligando al club a mejorar sus instalaciones,
construyéndose un Gimnasio de Boxeo, se renuevan los sanitarios, la cantina, se construyen nuevos
camarines, se cambia todo el piso del Gimnasio, se pinta la cancha de básquet, la sede social. Todas
estas actividades deportivas, llevo a que el Municipio reconozca en la Fiesta del Deporte 2012, al Club
Social y Deportivo Sarmiento como la institución deportiva que más progreso en ese año.
Con este panorama, esta Institución y siguiendo con los lineamientos de quienes fueron sus socios
fundadores, que es una Institución Social y Deportiva en y para beneficio de la comunidad, festejó sus
primeros cincuenta años de vida, con nuevos proyectos que posibiliten mayor comodidad para los
deportistas, socios y público en general.
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 – 11988/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario de la creación del “Club
Social y Deportivo Sarmiento” de la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, que fuera fundado
el 26 de junio de 1963.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11990/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del espectáculo artístico cultural “Arte con Amigos” que tendrá
lugar en la localidad de Bell Ville, el 12 julio a las 21 horas en el Bar del Teatro Coliseo, en beneficio a la
Asociación Crusamen - Cruzada de Salud Mental del Complejo Asistencial “José Antonio Ceballos”.
Leg. Elba Perugini, Leg. Fernando Wingerter.
FUNDAMENTOS
“Arte con Amigos” es un espectáculo que pretende rescatar lo mejor del género lírico clásico,
como también las expresiones de la música popular argentina y latinoamericana, a cargo de dos voces
femeninas y dos masculinas. Tendrá lugar el próximo 12 de Julio a las 21 horas en el Bar del Teatro
Coliseo.
Será un evento muy importante para la ciudad, ya que se desenvolverán artistas de destacado
renombre desde géneros musicales de mucha trascendencia para la región. Además, tendrá un perfil
social, ya que los artistas cantarán a beneficio sin percibir ingreso por esta actividad. Lo recaudado en
entradas será donado a la asociación CRUSAMEN (Cruzada de Salud Mental del Complejo Asistencial
Regional “Dr. José Antonio Ceballos”) de la Ciudad de Bell Ville.
En tal sentido, participarán el reconocido tenor coscoíno Darío Di Tomaso y la cantante lírica
(soprano) Maricel Buono, como así también la cantante popular Maricel Argüelles de Marcos Juárez y el
cantante Juan Francisco Sierra de Bell Ville. A continuación, se expondrá una breve reseña de cada uno
de ellos:
 Darío Javier Di Tomaso, es un cantante lírico (tenor) oriundo de la ciudad de Cosquín quién
participó de distintos Coros Juveniles de Mar del Plata, teniendo una actuación destacada en el Coro Lírico
de Radio Nacional de la ciudad de Córdoba bajo la dirección de la cantante lírco greco-argentina
Gramatula Jouvardas entre los años 1993 a 1995. En esos años comenzó a estudiar técnicas de canto
formándose artística y profesionalmente con diferentes profesores de nuestra provincia. A partir del año
2006, es solicitado en destacados eventos sociales y culturales en diferentes provincias y escenarios que
incluyen ciudades de Italia.
 Juan Francisco Sierra es un cantante lírico oriundo de la ciudad de Bell Ville cuyo espectáculo se
sostiene principalmente en canzonetas italianas, arias de reconocidas óperas y canciones populares del
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repertorio nacional e internacional. Fue invitado a participar en eventos públicos y privados,
destacándose su primera actuación en la Feria de las Colectividades de la Ciudad de Bell Ville en el año
2009. Posteriormente, actuó en el evento “Musicentro” que organiza anualmente la Dirección Municipal
de Cultura de Bell Ville. Hacia fines de 2010 presentó su primer disco como intérprete “Por tí seré” en la
Casa de la Cultura de Bell Ville. Otra actuación destacada fue en la edición 2011 del Festival de
Aquarama. En la actualidad, repasa canciones del repertorio folclórico y ciudadano, logrando el
reconocimiento del público villamariense en la Peña de los Soñadores en sus ediciones 2012 y 2013,
siendo en esta última edición donde es galardonado con el segundo puesto como “Intérprete Folclórico
Masculino” lo que le valió la grabación de una de sus canciones.
 Maricel Buono es una cantante lírica soprano de extensa trayectoria. Forma parte del elenco
oficial del Coro Polifónico de la Provincia de Córdoba participando en sus diversas presentaciones.
Compartió escenarios con cantantes de primera línea en el Teatro Colón de Buenos Aires y en algunas
oportunidades fue elegida como solista por su calidad de voz. Actualmente ofrece un repertorio integrado
por canciones del género lírico clásico y lírico pop.
 Mariángeles Argüelles es una cantante bellvillense actualmente radicada en la ciudad de Marcos
Juárez, cuyo registro vocal le permite interpretar canciones de los géneros melódico, ciudadano y
folclórico, habiendo tenido en el concurso “Talento del Sudeste” organizado por la Asociación Española de
Marcos Juárez y el Canal TRU, el puntaje máximo de parte de un calificado jurado. Cuenta con una vasta
trayectoria en escenarios de la región y la provincia, desarrollando actualmente con otras artistas,
espectáculos musicales con música de las décadas del 70, 80 y 90.
Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa
para seguir apoyando los movimientos artísticos culturales a lo largo de toda la provincia.
Leg. Elba Perugini, Leg. Fernando Wingerter.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11990/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del espectáculo artístico cultural “Arte con Amigos”
que, a beneficio de la Asociación Crusamen - Cruzada de Salud Mental del Complejo Asistencial “José
Antonio Ceballos”, se desarrollará el 12 julio de 2013 en el Bar del Teatro Coliseo de la ciudad de Bell
Ville, Departamento Unión.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11991/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Con motivo de cumplirse el día 11 de julio próximo, el 2º aniversario de su desaparición física;
rendimos homenaje al Sr. Antonio Ramón “El Ruso” Stefanich, por su larga trayectoria de militancia y
servicio al Partido Justicialista, a realizarse el día 11 de julio del corriente, en 15 de Septiembre al 3800
de Bº Panamericano de la Seccional Séptima de esta ciudad.
Leg. Nadia Fernández.
FUNDAMENTOS
Nació el 22 de septiembre de 1956 en Córdoba Capital y falleció de una afección coronaria en la
plenitud de su vida. Su impronta ha dejado una marca indeleble en el corazón de sus compañeros de
militancia, que lo evocamos por la integridad de sus ideales y convicciones y su compromiso permanente
con el Justicialismo.
En 1983, se inicio como dirigente, organizando reuniones en diferentes seccionales a las que
asistieron muchos referentes y compañeros; trabajando arduamente para la candidatura a intendente Dr.
José Manuel De La Sota.
En 1987, también junto al actual gobernador, militó en la “Lista Verde” que simbolizó la lista de
Unidad “10 B” del Peronismo de la seccional 4ta. circuito “C”. Esa boleta histórica consignaba la
inolvidable frase de Juan Domingo Perón: “Organizar no es juntar gente. Es armar voluntades consientes
con una finalidad, con un objetivo. Servir a la Patria, al Movimiento Nacional y a su clase trabajadora”.
Su pasión fervorosa tenía una causa determinada; quiso que en la militancia aprendamos los unos
a los otros a saber cómo se ayuda y apoya al compañero; contribuyendo a lograr una gran unidad que
nos lleve a la victoria. Quería a todos los compañeros unidos con un mismo objetivo, como lo decía el
General Perón “Unidos triunfaremos”. Amaba ser peronista y por ello debe ser que siempre tenía las
palabras justas para dar consejo cuando algún compañero se lo pedía; “La Política es el arte de lo
posible” siempre repetía esta frase tan cierta y concreta.
Con su accionar militante dejó su marca en varias seccionales de la provincia. Así por ejemplo, en
Barrio Santa Isabel 3° sección, organizó numerosas peñas, bailes y promovió clases de baile y apoyo
escolar. Los torneos de fútbol masculino y femenino en la plaza del barrio donde también se regalaban
juguetes y chocolate, quedarán para siempre como un grato recuerdo de los niños que festejaron junto a
él su día.
Estuvo presente en cada elección, como presidente de mesa, encargado de colegios, fiscal de
mesa o general. Su solidaridad y empatía se reflejó en la entrega de bolsones, actividad que realizaba
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desde su propia casa y caminando los barrios para escuchar las necesidades de los vecinos.
El 20/12/1998 el Dr. De la Sota ganó la gobernación con el 49,59% de los votos, resultado de
una gran campaña, donde “el ruso” trabajó arduamente junto a muchos compañeros.
Durante el primer gobierno del Dr. De la Sota, trabajó en el Ministerio de Solidaridad,
destacándose en el operativo “ayudar a los linyeras”, que consistía en salidas nocturnas en toda las calles
céntricas de la ciudad, donde se les entregaban: frazadas, buzos, café, gaseosas y comida a los
indigentes durante toda la semana. Otro programa que realizó, fue en ayuda a las familias más
necesitadas en todo el interior de Córdoba con colchones, bolsones, ropa y elementos de construcción.
La última etapa de su vida, lo encontró militando junto a su hijo Marcos en la seccional Séptima
donde residía. Allí inauguró el Subcomando Seccional Séptima en barrio Fragueiro.
Lo tenemos presente hoy por su dedicación y pasión; por su honestidad, su solidaridad; y por su
lealtad al Peronismo.
Por todo lo expuesto, pedimos la aprobación de este merecido homenaje.
Leg. Nadia Fernández.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11991/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Rendir homenaje y reconocimiento a la memoria del Sr. Antonio Ramón “el ruso” Stefanich, al
cumplirse el 11 de julio de 2013 el 2º aniversario de su fallecimiento, destacando su trayectoria política
en defensa de ideales democráticos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11993/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la elección del joven riocuartense Hilario Capettini Croatto, de 17 años de
edad, estudiante de la Escuela de Agronomía de Río Cuarto, para representar a nuestro país en el
“Campamento de Ciencias e Innovación de la Universidad de California”, desde el próximo 10 de julio y
por el termino de 15 días.
Leg. Eduardo Yuni, Leg. Anselmo Bruno, Leg. Carlos Felpeto.
FUNDAMENTOS
Hilario Capettini Croatto estudiante secundario, abanderado de la Escuela de Agronomía de la
ciudad de Río Cuarto, tiene un promedio de 9.40.
Ha competido en Olimpíadas estudiantiles de Biología y Física y el año pasado fue uno de los 13
jóvenes elegidos entre 536 postulantes, logrando una beca del Instituto Balseiro de la ciudad de
Bariloche
En esta ocasión ha sido seleccionado y becado por la Embajada de Estados Unidos para participar
en el Campamento de Ciencias e Innovación de la Universidad de California; el cual está dedicado a
investigaciones en ambiente, energía renovable y biología marina.
Por lo expuesto solicitamos la Declaración de Beneplácito de la Honorable Legislatura de la
Provincia de Córdoba.
Leg. Eduardo Yuni, Leg. Anselmo Bruno, Leg. Carlos Felpeto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11993/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la elección del joven estudiante de la Escuela de Agronomía de Río Cuarto,
Hilario Capettini Croatto, de sólo 17 años de edad, para representar a nuestro país en el “Campamento
de Ciencias e Innovación de la Universidad de California”, que se desarrollará por el término de 15 días a
partir del 10 de julio de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11995/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización del “XVIII aniversario de la Agrupación Gaucha El
Relincho”, a llevarse a cabo el día 14 de julio del corriente año en la localidad de Villa Sarmiento,
Departamento San Alberto.
Leg. Alfredo Altamirano.
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FUNDAMENTOS
En el año 1995 y exactamente el día 5 de julio un grupo de vecinos de la localidad de Villa
Sarmiento, conformando la denominada agrupación gaucha “El Relincho” y un año más tarde la comisión
fue inscripta en la Federación Gaucha de Córdoba.
Desde aquellas épocas iniciales, cada año de aniversario se ha convertido en un especial evento en la
zona y gracias al esfuerzo de los organizadores, mas la voluntad solidaria de la comunidad se hizo posible un
notable crecimiento que se traduce hasta estos días.
Asimismo, es notable la participación de esta agrupación en eventos de trascendencia y alcance
popular, tales como su participación el programa “Sembrando Conciencia” conducido por Roberto Rinaldi
Fraga, su asistencia en el aniversario de la fundación de la Ciudad de Córdoba en el año 1997, en el
aniversario de la agrupación gaucha “20 de junio” y puedo nombrar su participación de fiestas de la
Zona, como en la ciudad Villa Dolores, San José, Chancaní, San Pedro, San Javier, La Paz, San Vicente,
La Población, Las Toscas, Achiras Arriba, Los Cajones, Travesía, Las Rosas, en Cruz del Eje, Villa del
Soto, Jesús María, El Cadillo, Mina Clavero Villa del Carmen, Santa Rosa (San Luis), Arroyo de los Patos,
Brochero, entre otras localidades.
Esta agrupación alcanza su esplendor en el año 1995, donde reciben la donación de un terreno por
parte del Intendente Héctor Fonseca, así logrando concretar un anhelo tan deseado; tener su lugar de
pertenencia para fomentar aun más la cultura en el pueblo.
Estos eventos colaboran para la difusión de nuestra tradición y es en esta oportunidad los integrantes
de la comisión, con el apoyo de la comunidad lograran fortalecer nuestra cultura. Además, cabe destacar que
la agrupación tiene como objetivo transformar un hecho artístico en una verdadera actividad solidaria, donde
no se busca el beneficio económico sino devolver a la comunidad el valor y respeto de nuestras raíces
nacionales y populares.
Es por lo expuesto, solicito a mis pares aprobación al presente Proyecto de Declaración.
Leg. Alfredo Altamirano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11995/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 18º aniversario de la Agrupación Gaucha “El
Relincho” de la localidad de Villa Sarmiento, Departamento San Alberto, a celebrarse el día 14 de julio de
2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11997/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Consorcio Caminero Nº 161, a llevarse a cabo el día 6 de julio del corriente año, en
la localidad de Quebracho Herrado (Dpto. San Justo). Habrá cena, baile y elección de la reina local.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
En Quebracho Herrado, el próximo 6 de julio se llevará a cabo el 161º Consorcio Caminero.
En dicha fiesta, se elegirá la Reina Local del Consorcio Caminero que participará luego en la
elección de la Reina Regional 9, en la Fiesta Provincial del Camino.
Además, en las instalaciones del Quebrachense L. Club, se hará una cena y baile donde actuarán
grupos locales.
Con el objetivo de acompañar el desarrollo económico y social de todas estas localidades del interior, es
que solicito a mis pares el acompañamiento de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11997/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Consorcio Caminero Nº 161, a
celebrarse el día 6 de julio de 2013 en la localidad de Quebracho Herrado, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11998/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la visita que realizarán a la Legislatura Provincial el Parlamento de
los Niños de la ciudad de Villa María, que tendrá lugar el próximo jueves 4 de julio a las 12:00 hs.
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Leg. Héctor Muñoz.
FUNDAMENTOS
En el año 2008 y por Ordenanza Municipal, se creó en la ciudad de Villa María el primer
Parlamento de los Niños del país, en el marco del Programa Municipal “Ahora los Chicos, El barrio y la
ciudad que queremos”.
El Parlamento de los Niños es un órgano consultivo y de participación ciudadana, que garantiza y
promueve la libre manifestación sobre todos aquellos temas de la realidad que repercuten en la vida
social y colectiva de todos los habitantes de la ciudad de Villa María en general, y de las niñas y niños en
particular.
Conforman este Parlamento, niños y niñas de entre 9 y 12 años de edad de la ciudad de Villa
María, pertenecientes a escuelas primarias públicas y privadas y a Entidades No Formales que trabajan
con la infancia.
La finalidad del Parlamento de los Niños es la información, la implicación y la participación de las
niñas y de los niños en la vida de la ciudad, teniendo como objetivos crear un espacio para que la niñez
ejerza plenamente su derecho a la participación y el valor de sus palabras a través de sus opiniones y
propuestas, para que sean agentes de cambio proyectando el interés superior de la infancia en la
construcción de la ciudadanía, fortaleciendo la transparencia, el conocimiento y la difusión de principios y
valores universales.
Hace 4 años ininterrumpidos que el Parlamento de los Niños viene trabajando de manera
simultánea con el Ejecutivo Municipal, abordando temáticas tales como: Derechos del niño, la
importancia del juego, el acceso igualitario a la Educación, el cuidado del medio ambiente y la seguridad
en la ciudad, entre otras.
Todas estas acciones tendientes a que los más pequeños puedan hacer escuchar su voz en la
toma de decisiones políticas que rigen la vida de la comunidad toda de Villa María, siendo además, un
ejemplo de educación en Democracia y participación cívica de cara al futuro de la sociedad en su
conjunto y como una forma más de inclusión ciudadana.
Leg. Héctor Muñoz.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11998/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la visita que realizarán a la Legislatura Provincial los integrantes del
“Parlamento de los Niños de la ciudad de Villa María”, a desarrollarse el 4 de julio de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11999/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por las actividades organizadas para celebrar su Centenario por parte
del Centro de Empleados de Comercio de la ciudad de Villa María.
Leg. Héctor Muñoz.
FUNDAMENTOS
La entidad gremial mercantil cumple 100 años de existencia y trabajo en representación de los
trabajadores de comercio y lo festeja con una serie de actividades deportivas, sociales, recreativas y
culturales que tienen como finalidad congregar a la amplia masa de afiliados y a la población en general.
Uno de los momentos centrales de las celebraciones será la Cena-Show-Baile del Centenario” que tendrá
lugar el sábado 6 de julio en el Salón “Bomarraca” de la ciudad cabecera del Departamento General San
Martín con la participación especial del humorista Cacho Buenaventura y la realización de sorteos de
televisores, notebooks, motocicletas y electrodomésticos.
Por todo lo expuesto, solicito a esta legislatura la aprobación del proyecto de declaración.
Leg. Héctor Muñoz.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11999/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las actividades deportivas, sociales, recreativas y culturales
organizadas por el Centro de Empleados de Comercio de la ciudad de Villa María en la celebración de su
Centenario.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12000/L/13
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “2do Encuentro Nacional de Muralistas y
Escultores” en la localidad de Villa del Totoral Dto. Totoral, a llevarse a cabo los días 10 al 15 de julio del
cte Año.
Leg. José De Lucca.
FUNDAMENTOS
La Municipalidad de la Localidad de Villa del Totoral a través de la Dirección de Cultura y Turismo,
organiza el “2do Encuentro Nacional de Muralistas y Escultores” en Córdoba y en el Norte Cordobés, los
días del 10 al 15 de julio se podrá apreciar a los artistas en diferentes puntos de la Localidad trabajando
sobre su Obra.
Con estas actividades la Municipalidad concreta un importante aporte al desarrollo Turísticocultural de las comunidades de la región, brindándoles la oportunidad de concurrir y participar de estos
eventos.
Es por ello que solicito a mis pares tengan a bien acompañar con la aprobación el presente
proyecto.
Leg. José De Lucca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 12000/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “2º Encuentro Nacional de Muralistas y
Escultores”, a desarrollarse del 10 al 15 de julio de 2013 en la localidad de Villa del Totoral.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12002/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Declara de Interés Legislativo la “Cuarta Jornada Internacional de Actualización Integral de la
Obesidad” la misma es organizada por el Consejo Médico, el Colegio de Nutricionistas, Colegio de
Psicología e IPEF, todas entidades de la Provincia de Córdoba.
La misma se llevará a cabo el 2 y 3 de agosto del año 2013 en el Hotel Sheraton Córdoba.
Leg. Norberto Podversich.
FUNDAMENTOS
Dada la importancia que representa esta patología en nuestra sociedad se puede reflexionar que
estar obeso se está convirtiendo en uno de los mayores problemas de salud. En la provincia de Córdoba
unas 100.000 personas padecen esta enfermedad, casi un 15% de la población.
La alimentación es un factor fundamental para nuestra salud, puesto que tanto las carencias como
el exceso pueden desembocar en enfermedades que, gracias a una alimentación equilibrada, pueden ser
evitable.
La sociedad en la que vivimos y nuestro estilo de vida, caracterizado por las prisas y la
sobreabundancia, nos han llevado a unos hábitos alimenticios que, unidos al sedentarismo, desequilibran
la relación "aporte-gasto energético". Si a una dieta equilibrada, rica en hidratos de carbono y lípidos, sin
olvidar las proteínas, se le une el practicar un poco de ejercicio, mantener un buen estado de salud es
posible evitar la aparición de enfermedades como la obesidad.
En este sentido destacó la necesidad de adquirir no sólo unos hábitos saludables y unas costumbres
determinadas en lo que a alimentación se refiere, sino que además es necesario concienciar a la población de
que la supresión de comidas no es una buena alternativa para bajar peso, ni sustituir el desayuno o la cena
por la comida basura o el picar entre horas.
La Jornada en cuestión dará comienzo en el Salón Consejo de Médicos con el Entrenamiento
funcional adaptado al Síndrome Metabólico y demostración práctica con pacientes a cargo del Lic. Mario
Di Santo.
Expongo un sucinto detalle de el marco de Profesionales Coordinadores, Disertantes con su
respectiva Temática de exposición a saber: Dr. Fabio Citta Impacto de la Actividad Física Espontánea
coordinadora Dra. Concepción Zárate. Disertante Dr. Oscar Incarbone - Ministerio de Salud de la Nación.
Actividad física como pilar de prevención de las ECNT, Somos lo que comemos Coordinadora: Lic. Sandra
Sartor Disertante: Dra. Mónica Katz, Obstaculizadores y facilitadores para aumentar el consumo de frutas
y verduras. Experiencias en Latinoamérica
Coordinadora: Lic. Liliana Barbero (Presidente del Col. de Nutricionistas) Disertante: Mgter.
Carmen Gloria González (INTA Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos - Chile). Perfil de
consumo alimentario en personas obesas de Córdoba Coordinador: Lic. Patricia Passera: Disertante: Lic.
Laura Aballay - (Escuela de Nutrición UNC). Desarrollo, utilidad e implementación de las Guías
Alimentarias basadas en Alimentos Coordinadora: Lic. Liliana Barbero Disertante: Mgter. Carmen Gloria

1894

PODER LEGISLATIVO – 23ª REUNION – 03-VII-2013
González – INTA. Dietoterapia moderna en el abordaje de la obesidad Coordinadora: Lic. Anabel Ávila
Disertante: Dra. Mónica Katz. Encuentros y desencuentros en el tratamiento de la diabetes y la obesidad
Coordinador: Lic. Cristian Sarmiento Disertante: Lic. Andrea Daghero Cirugía Metabólica: Cuando la
diabetes se asocia a la obesidad. Resultados actuales Coordinadora: Lic. María José Almada Disertante:
Dr. Carlos Esquivel. Panel de Expertos- Valoración hormonal del paciente obeso: Aciertos y desaciertos
de la hormonoterapia en el tratamiento de la obesidad Coordinador: Prof. Dr. Ricardo Chiosso.
Conclusiones - Cierre de la Jornada Prof. Dr. Ricardo Chiosso - Presidente de la Jornada.
Por la importancia de los objetivos que originan este evento y la presencia de destacados
profesionales especialista y comprometidos con esta temática es que solicito a mis pares la aprobación
del presente Proyecto de Interés Legislativo.
Leg. Norberto Podversich.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 12002/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la “4ª Jornada Internacional de Actualización Integral de la
Obesidad” que, organizada conjuntamente por el Consejo Médico, el Colegio de Nutricionistas, el Colegio
de Psicología y el Instituto Provincial de Educación Física -todos de la Provincia de Córdoba-, se
desarrollarán los días 2 y 3 de agosto de 2013 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12003/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a “La Tercera Semana del Cine Árabe en Córdoba”, que organizada por la
“LatinArab International Film Festival” (LAIFF) y Cine Fértil, tendrá lugar del 17 al 24 de julio en las salas
del Cine Club Municipal Hugo del Carril, la Capilla del Buen Pastor y Espacio INCAA Km 700 de la ciudad
de Córdoba, en las que se exhibirán galardonados filmes protagonizados, dirigidos y producidos o
coproducidos por artistas oriundos de países pertenecientes a la cultura árabe.
Leg. Carlos Alesandri.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto responde a la necesidad darle la entidad que tiene culturalmente la
realización de un evento que entendemos de gran importancia, cual es la 3ra. Semana de Cine Árabe en
la Ciudad de Córdoba, a realizarse desde el 17 al 24 de julio, patrocinado por “LatinArab International
Film Festival” (LAIFF) y Cine Fértil.
En dicho evento se proyectará una selección de lo mejor del cine árabe contemporáneo con films
premiados o reconocidos en LAIFF y otros destacados festivales del mundo, con el especial apoyo de
“Royal Film Commission”.
Nuevamente, los amantes del buen cine y de la cultura árabe se encontrarán en las prestigiosas
salas del Paseo del Buen Pastor, el Cine Club Municipal Hugo del Carril y el Espacio INCAA km 700 para
disfrutar una semana de intensa propuesta cinematográfica. Sabemos del genuino interés del público
cordobés por la cultura y realidades del mundo árabe, región que al igual que América Latina atraviesa
procesos de renovación, redescubrimiento y redefinición de su cultura cinematográfica.
La selección de filme, conformada por largometrajes de ficción y documentales, permitirá apreciar
la riqueza y el talento de cineastas que se animan a (re)correr las fronteras con un cine que moviliza y
estimula tanto desde la profundidad de sus temáticas como desde la abundancia en recursos expresivos.
En el marco de la muestra, y con el auspicio de la Dirección de Cine y TV de la Facultad de Artes
de la Universidad Nacional de Córdoba, el Director Ejecutivo de Laiff, Edgardo Bechara El Khoury
presentará –en el Pabellón México de la ciudad Universitaria- el Banco de Proyectos LatinArab de Cine y
TV que impulsa Creciente Cine Fértil con el apoyo del INCAA y Ventana Sur.
Asimismo, en esa oportunidad se expondrá sobre la situación en la región, con la participación de
las cátedras de: -Antropología Social y Cultural –Escuela de Historia –UNC- -Programa de Estudios sobre
Medio Oriente –CEA – UNC, -Programa de Estudios Africanos – CEA, y la Directora del CIEC - CONICET –
UNC.
La naturaleza de la programación busca ser un incentivo para que el acercamiento entre nuestras
identidades se intensifique con el correr del tiempo y solidifique el interés por este tipo de cine en el
circuito local. LatinArab busca generar con estas muestras y ciclos de cine un espacio para compartir la
cultura del mundo árabe, conocer sus historias y vivir la experiencia de la existencia como algo universal
y común a todos. LatinArab se reconoce en esa mirada como parte de la gran familia de la humanidad.
La muestra cuenta para su realización con el apoyo y auspicio del Gobierno de la Provincia de Córdoba,
a través de la Subdirección de Cine, TV y Video de la Agencia Córdoba Cultura, el Espacio INCAA 700 de la
Ciudad de las Artes y del Cineclub Municipal Hugo del Carril.
Los Consulados Honorarios de la República Árabe Siria y de la República del Líbano en nuestra
ciudad, alientan y promocionan este evento cultural.
En virtud de lo expuesto, descuento el apoyo unánime de mis pares para la aprobación de este
proyecto.
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Leg. Carlos Alesandri.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 12003/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la “Tercera Semana del Cine Árabe en Córdoba” que, organizada por la
“LatinArab International Film Festival - (LAIFF)” y Cine Fértil, se desarrollará del 17 al 24 de julio de 2013
en las salas del Cine Club Municipal Hugo del Carril, de la Capilla del Buen Pastor y del Espacio INCAA
Km. 700 de la ciudad de Córdoba, en las que se exhibirán galardonados filmes protagonizados, dirigidos
y producidos o coproducidos por artistas oriundos de países pertenecientes a la cultura árabe.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12004/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su enérgico repudio a la decisión de distintos países europeos de impedir el paso del avión oficial
boliviano que transportaba al presidente Evo Morales.
Todos los Legisladores Integrantes del Cuerpo.
FUNDAMENTOS
Bajo la excusa de una simple sospecha de que podría tener como pasajero a un exiliado
norteamericano, Italia, Francia, Portugal y España negaron que sobrevolara su territorio el avión presidencial
boliviano que volvía a Bolivia con el compañero Evo Morales a bordo.
Ello es inadmisible desde el Derecho Internacional, desde las normas consuetudinarias y los
distintos tratados internacionales. El pretexto europeo fue esa mera sospecha que, a su vez, denota
intromisiones en asuntos ajenos, cual es que algún país sudamericano otorgue asilo a un ciudadano
extranjero.
Algo pasa en el viejo continente. Además de estar atravesando una aguda crisis que rompe el
velo de una prosperidad pasada no siempre real, pareciera que sus líderes se niegan a aceptar que sus
viejas colonias de la América puedan crecer y fortalecerse sin estar bajo su amparo ni bajo su férula.
Evo Morales, indio aymara, presidente elegido democráticamente por su pueblo, jefe de un Estado
soberano, fue injusta e ilegalmente demorado en una capital europea porque a otros estados de ese
continente se les ocurrió y sin ofrecer para ello ningún fundamento serio.
Sudamérica ha reaccionado presta y solidaria a este atropello convocando a una reunión urgente
de la Unasur, y esta Legislatura de Córdoba, al igual que todo nuestro continente, repudia ese hecho del
que fue víctima todo el pueblo boliviano en la persona de su presidente Evo Morales.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en ocasión de su tratamiento, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Todos los Legisladores Integrantes del Cuerpo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 12004/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su enérgico repudio a la decisión de distintos gobiernos europeos de impedir -los días 2 y 3 de
julio de 2013- el sobrevuelo del avión oficial boliviano que transportaba al Presidente Evo Morales.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12005/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de la “23ª Muestra de Coleccionismo, Ferromodelismo,
Hobbies y Maquetas” que, organizada por los Amigos del Coleccionismo, Modalismo Estático
Ferromodelismo y Hobbies (ACME), se desarrollará del 12 al 28 de julio de 2013 en el Museo de la
Industria de la ciudad de Córdoba.
Leg. Roberto Birri.
FUNDAMENTOS
Los Amigos del Coleccionismo, Modalismo Estático, Ferromodelismo y hobbies (ACME) de la
provincia de Córdoba presentan entre el 12 y 28 de julio del corriente año, la edición 2013 de su muestra
anual, en la que cerca de 200 expositores comparten con el público sus colecciones y Hobbies.
Las muestras de ACME se vienen llevando a cabo desde el año 1991. Se trata de un encuentro
que apasiona a todos los coleccionistas de Córdoba y varias provincias del país, la cual sorprende por su
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despliegue, organización y convocatoria.
Miles de piezas antiguas y modernas de distintos tipos de colecciones dan forma a un colorido
paseo visual por la historia, los recuerdos y hasta la ficción e imaginación sobre el futuro, con los
aviones, trenes, barcos, soldados, juguetes de toda época, objetos insólitos, figuras… donde actualidad y
nostalgia logran formar cada año, “El más Grande Encuentro Multitemático de Coleccionistas en
Argentina”.
La muestra número 23°, se llevara a cabo en el Museo de la industria ubicado en calle Pringues y
Libertad de la ciudad de Córdoba donde además de poder disfrutar en diferentes escalas, tanto aviones,
autos como trenes, también encontraran colecciones muy diversas de antigüedades, latas de gaseosas y
cerveza, cajitas de fósforos, insignias, miniaturas, artículos relacionados a los deportes y los mundiales
de fútbol, etc.
Las colecciones exhibidas son numerosas, variadas y a veces hasta extravagantes, que logran un
impacto visual y emotivo muy especial en los más de 15 mil visitantes que concurren cada año.
Por estas razones, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Roberto Birri.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12006/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 17º aniversario de la Academia Municipal “Don Ata” de
Despeñaderos, que se llevará a cabo el día 6 de julio del año 2013, en la localidad de Despeñaderos,
Departamento Santa María.
Leg. Carolina Basualdo.
FUNDAMENTOS
Corría el año 1996 cuando en la localidad de Despeñaderos, en el Área de Cultura a cargo de la
Sra. Liliana Morini, se creaba un taller municipal de folclore.
La gestión de la por entonces intendenta, Sra Ilda María Grasso, había creado varios talleres
municipales para que los ciudadanos de su localidad tuvieran un espacio gratuito de aprendizaje y
esparcimiento.
El taller municipal de folclore, creado el 06 de junio de 1996, fue el de más convocatoria y
repercusión por lo que muy pronto se comenzó a hablar de la Academia de Folclore y la bautizaron “Don
Ata”.
Sus primeros docentes fueron Claudia Gracia y Gustavo Pettina, luego hizo su paso por la
academia el Prof. Roberto Flores, Lucas Pereyra, de manera interina, y actualmente el docente a cargo
de la enseñanza de las danzas autóctonas es el Prof. Marcos Giménez junto con su colaboradora
coreográfica Florencia Coronda.
En el año 2001, al llevarse a cabo el Festival del río en la localidad de Despeñaderos, la Academia
fue apadrinada artísticamente por los hermanos Carabajal, iconos del folclore argentino.
La Academia “Don Ata” comenzó siendo un taller municipal y hoy es una gran academia que ha
hecho presentaciones en toda la República. Ha sido invitada a participar en provincias como Salta,
Mendoza, ha hecho su participación en festivales de gran envergadura como el de Villa María; y lo que
más satisfacción le ha dado a su gente es la presentación del ballet juvenil en el festival de Cosquin.
Esta Academia representa para los pobladores de Despeñaderos un gran orgullo ya que a través
de ella, con sus bailes y destrezas, se mantienen vivas las tradiciones de nuestra patria.
Es de destacar que esta Academia enseña las danzas típicas a niños desde los 3 años, a jóvenes y
a adultos. Hoy la academia cuenta con setenta alumnos aproximadamente y desde que fue creada hasta
la actualidad se destacan dos alumnos que comenzaron en el año 1996 y aun hoy forman parte de ella,
son Elena Gallardo y Lucas Pereyra.
Todo el que quiera bailar folclore tiene un lugar en esta gran familia que es la Academia “Don
Ata”, orgullo de sus pobladores.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen me acompañen con la aprobación
de la siguiente iniciativa.
Leg. Carolina Basualdo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 12006/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 17º aniversario de la creación de la
Academia Municipal “Don Ata” de la localidad de Despeñaderos, Departamento Santa María, a celebrarse
el día 6 de julio del año 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12008/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la Jornada de Capacitación Vecinal “Vecinalísimo en Acción, mejora tu
barrio, mejora Deán Funes”, a realizarse el día 13 de julio en el Club Punto y Chanta de la ciudad de
Deán Funes a partir de las 16 hs.
Leg. Aurelio García Elorrio.
FUNDAMENTOS
Esta iniciativa llevada a cabo por Movimiento Vientos de Cambio, un grupo de joven con
intenciones trabajo a nivel social en las diferentes áreas que ella comprende, siempre en pos de un
crecimiento y apoyo a las distintas instituciones.
Este grupo de Jóvenes ya viene realizando tanto, actividades culturales y educativas en lo laboral
los fines de semanas en la ciudad de Deán Funes donde se realizan talleres de trabajo y oficio, la
proyección de películas educativa con la copa de leche, como jornadas académicas y deportivas en las
que se encuentran el I Congreso de derecho del norte cordobés “el derecho penal hoy”, el II congreso de
derecho “reforma del código civil”, el III congreso interdisciplinario del norte cordobés, así como la copa
nexo que unió equipos de la primera liga cordobesa con equipos de nuestro norte en las disciplinas
handball y hockey.
Esta jornada de vecinalísimo tiene como fin brindarles a los vecinos las herramientas de trabajo
con las que pueden contar para el progreso de su barrio y paulatinamente de su ciudad, viendo en el
vecino mediante la familia como unidad de cambio social. Contando en la jornada con la presencia del 5
veces presidente de la confederación de centros vecinales de Córdoba Antonio Rosi y el actual presidente
de la antes mencionada institución Carlos Mendieta.
Temas a tratar:
 El vecino hoy como núcleo de la sociedad.
 Experiencia y trabajo del vecinalísimo en la provincia y en la nación.
 El vecino como factor decisivo en la seguridad y en la lucha contra las adicciones.
 El vecino emprendedor: herramientas de trabajo.
Objetivos:
 Incentivar el trabajo activo al vecino, creyendo que es un factor importante de cambio social.
 Promocionar prácticas vecinalcitas como una herramienta en el trabajo barrial organizado.
 Generar conciencia de la importancia de cada uno, en el armado de la sociedad.
Leg. Aurelio García Elorrio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 12008/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Jornada de Capacitación Vecinal “Vecinalísimo
en Acción, mejora tu barrio, mejora Deán Funes”, a desarrollarse el día 13 de julio de 2013 en el Club
Punto y Chanta de la mencionada ciudad del Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12009/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 4ª Fecha del Campeonato Automovilístico
Córdoba Tierra que por primera vez se llevará a cabo en el Circuito Camilo Herrera del Club Atlético
Independiente Unión Cultural de la localidad de Balnearia, Dpto. San Justo, el próximo domingo 7 de julio
y contará con las categorías Clase A850, Fórmula 3 Cordobesa, TC del 47 y la reciente integrada
categoría Clase 1.4.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El próximo 7 de julio se llevará a cabo la 4ª Fecha del Campeonato Córdoba Tierra en el circuito
Camilo Herrera del Club Atlético Independiente Unión Cultural de Balnearia y tiene la particularidad de
ser la primera vez que se realiza en esta localidad.
Debido a las dimensiones del circuito, anteriormente solo se realizaban competencias de Buggy
Renault y de Midgets pero ahora, y debido a la gran labor que han realizado los integrantes de la Sub
Comisión del Club, han construido un trazado de 900 mts. y de esta manera concretar este ansiado
evento.
También es importante destacar que esto no termina allí ya que tienen como objetivo extenderlo
hasta los 1.500 lo que le permitirá agregar competencias de otras categorías. Este tipo de actitudes son
un ejemplo a seguir, teniendo en cuenta que todas las acciones se realizan con gran esfuerzo y en forma
mancomunada con la población.
La jornada se inicia a las 07:00 hs. con la apertura del autódromo y a partir de las 07:20 hs.

1898

PODER LEGISLATIVO – 23ª REUNION – 03-VII-2013
inician la verificación técnica y administrativa de los vehículos de las distintas categorías, continuando
luego con los entrenamientos, la clasificación y las finales, culminando a última hora de la tarde con la
coronación y la entrega de premios a los ganadores.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 12009/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Córdoba Tierra 2013”, 4ª fecha puntuable del
Campeonato Provincial de Automovilismo de Pista conformado por las categorías Clase “A” 850, Fórmula
3 Cordobesa, TC del 47 y Clase 1.4 que, con la organización del Club Atlético Independiente Unión
Cultural de Balnearia y la fiscalización de la Federación Regional de Automovilismo Deportivo de Córdoba,
se desarrollará el 7 de julio en el Circuito “Camilo Herrera” de la mencionada localidad del Departamento
San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12010/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito con motivo de los festejos conmemorativos de las Fiestas Patronales de la localidad
de Arroyo Algodón, que se llevaran a cabo el día 16 de julio de 2013.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
Muy lejos quedaron, casi en el recuerdo, sus calles de inmensos guadales que en los días ventosos
hacían casi insoportable el transito debido a la tierra que circulaba en el aire, al igual que en tiempos
lluviosos era casi imposible transitar por el barro….
Este pueblo se desarrollo con sencillez y tomo mucho impulso con la llegada del ferrocarril. Las
primeras referencias documentadas de la zona de Arroyo Algodón, datan del año 1867.
Su nombre, hasta el día de hoy no se sabe con absoluta seguridad quién se lo colocó, ni cuándo,
pero contamos con muchas anécdotas que van de boca en boca y que cuentan diferentes historias sobre
cómo nuestro pueblo llegó a llamarse Arroyo Algodón.
El 16 de julio de cada año se llevan a cabo los festejos patronales, donde se conmemora a la
Virgen del Carmen, Santa Patrona de la localidad.
Pero paso el tiempo y el progreso fue llegando al pueblo, un grupo de vecinos entusiastas,
formaron una Comisión Vecinal que era apoyada por sus habitantes y su inmensa Colonia. Después de
tanto luchar, de ir y venir, consiguieron que la Provincia lo nombrara Municipio, fundándose el 28 de
febrero del año 1970 siendo sus fundadores los señores: Ciriaco Conde, Iver Pozzerle, Eclicerio Fraga,
Arturo Pochulu, Aldo José Lozita y Miguel F. Blangetti. En el año 1983, en la Intendencia del Sr. Fraga, da
comienzo a la construcción del Edificio Municipal, finalizándose años posteriores, con el pasar de los años
la actual Intendencia de Jorge Bertetti, lleva a cabo una ampliación del edificio, construyendo 4 oficinas
nuevas (Registro Civil, Juzgado de Paz, Secretaria de Gobierno y la Sala de la Intendencia) y el recinto
del Concejo Deliberante. Además cuenta con oficinas de; Obras Publicas, Asistencia Social y
Departamento Contable.
Desde sus inicios han pasado varios Intendentes, aportando cada uno de ellos trabajo, esfuerzo y
dedicación para el bien de la comunidad. A continuación detallaremos una breve reseña cronológica de
cada mandato:
Desde el año 1970 sólo 6 hombres se sentaron en el sillón de Intendente, ellos fueron: en 1970
Miguel F. Blangetti el cual fue el primer comisionado; en el año 1973 con la llegada de la democracia
asume como intendente Don Italo Argentino Cavallo siendo así el primer intendente elegido por el
pueblo; en el año 1976 ingresa como intendente Gonzalo Rial Núñez el cual fue elegido por la Junta del
Proceso; luego asume democráticamente, el Sr. Eclicerio Fraga; le sigue al finalizar su mandato el Sr.
Carlos R. Láspita y actualmente se desempeña en la función el Sr. Jorge Bertetti.
Por lo expresado anteriormente, Sra. Presidente, me permito solicitarle a nuestros pares la
aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 12010/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de
Arroyo Algodón, Departamento General San Martín, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día
16 de julio de 2013.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
12012/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Convocar -conjuntamente con la Asociación de Reporteros Gráficos sede Córdoba y
de acuerdo a las bases contenidas en el Anexo I de la presente- a los reporteros gráficos residentes en
la Provincia de Córdoba, para participar de la edición del Primer Libro de “Fotoperiodismo Cordobés”,
que incluirá en su contenido material fotográfico “De los hechos que hicieron y están haciendo a la
Historia y Memoria de Nuestra Provincia”.
ARTÍCULO 2º.- Solventar la edición de un máximo de tres mil ejemplares del Primer Libro de
Fotoperiodismo Cordobés para uso y distribución por parte de la Asociación de Reporteros Gráficos sede
Córdoba y de la Legislatura de Córdoba.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese y archívese.
Todos los Legisladores Integrantes del Cuerpo.
FUNDAMENTOS
El presente Proyecto de Resolución nace de un grupo de fotoperiodistas guiados por la motivación
de generar espacios que promuevan la importancia del acto de fotografiar y documentar.
Por este motivo tiene por objeto convocar conjuntamente con “La Asociación de Reporteros
Gráficos sede Córdoba” a todos los Reporteros Gráficos residentes en la Provincia , que ejerzan su
profesión en el ámbito Provincial y también a todos aquellos que lo hayan hecho con anterioridad, para
participar de la edición del Primer libro de “Fotoperiodismo Cordobés” que incluirá en su contenido
material fotográfico “De los hechos que hicieron y están haciendo a la Historia y Memoria de nuestra
Provincia”.
La importancia de la recopilación de material fotográfico que se verá plasmado en este libro
“inédito”, reside no solo por su aporte como potencial comunicacional sino también como valor estético,
documental y testimonial que pretende dejar “huella y evidencia” del arte fotográfico de Córdoba.
La fotografía como identidad, memoria, patrimonio en su afán de reafirmarnos como pueblo,
nación y continente tiene el poder de capturar la realidad en instantes únicos e irrepetibles.
Del mismo modo posee el ingenio de provocar emociones, sentimientos, pensamientos y asume la
capacidad de transformar la realidad desplazándonos en un imaginario por momentos nostálgicos de lo
que formo parte de nuestro pasado, presente de lo que actualmente somos y futuro con su mirada
reflexiva y de análisis.
La importancia de realizar una convocatoria a fotógrafos en actividad y retirados, reside en la
significación de consolidar la figura del archivo fotográfico como memoria y trascendencia en el impacto
de la sociedad actual.
Hoy, mediante convocatorias como esta, se han venido acumulando una serie de experiencias que
han permito consolidar la figura del archivo fotográfico como unidad básica para un real acercamiento a
nuestra memoria fotográfica y sus impactos inmediatos en la sociedad actual.
Agradecemos a todos la participación en este 1º proyecto colectivo en conjunto con los Reporteros
Gráficos de Córdoba.
Todos los Legisladores Integrantes del Cuerpo.
ANEXO I
Requisitos para participar del Primer Libro de “Fotoperiodismo Cordobés: De los hechos que
hicieron y están haciendo a la Historia y Memoria de nuestra Provincia”.
1)
Fotógrafos de distintas áreas en el ámbito provincial que tengan material fotográfico
relevante de hechos que sucedieron en su área de cobertura o en áreas que se hayan relevado.
2)
Fotógrafos que se encuentran en actividad deberán enviar hasta 5 imágenes realizadas
dentro de los últimos 5 años en el ámbito provincial. En el asunto del correo deberá decir: Fotos
Contemporáneas.
3)
Fotógrafos que ya no están en actividad deberán enviar hasta 5 imágenes realizadas
antes del año 2000 en el ámbito provincial. Se entiende por NO estar en actividad a fotógrafos jubilados,
retirados o que hayan tenido participación en sucesos que considere cada autor como relevante en la
Provincia de Córdoba antes del año 2000. En el asunto deberá decir: Fotos Históricas.
4)
Los géneros podrán ser de actualidad, deporte, cultura o proyectos documentales.
5)
Cada autor podrá elegir el método del abordaje por ejemplo: foto individual, serie,
retrato, reportaje, etc.
6)
El material deberá ser de la autoría de quién las envía y en los metadatos deberán
incorporar: fecha, lugar, personaje (si es que se tiene nombre, en el caso de los retratos el nombre es
indispensable), suceso y autor en ese orden.
7)
Las imágenes pueden ser en blanco y negro o color sin procesos especiales o retoques
estéticos personales. Recordemos que serán sucesos plasmados en un libro con objetividad histórica.
8)
Deberán ser enviadas por e-mail a: argracordoba@gmail.com, en su máxima resolución
posible en formato jpg.
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9)
Cada archivo fotográfico deberá tener como nombre autor+género+nro. de orden.
Ejemplo: juanperezactualidad1.jpg, si es una historia gráfica. La inscripción de estos datos es a fin de
facilitar la edición y selección.
10) El Comité de Selección del material fotográfico estará conformado por integrantes de la
Asociación de Reporteros Gráficos juntamente con la Comisión de Educación y Cultura de la Legislatura
Unicameral.
Aclaraciones:
La convocatoria para la realización de este libro se irá definiendo a medida que el material esté
presente y los voluntarios que participen en él: “comité editor, diseño, realización e impresión”, vayan
conformando el libro. Por lo que en primera instancia se deberá contar con el material para que el equipo
de trabajo pueda prediseñar un boceto que permita subvencionar financieramente el proyecto y
posteriormente una vez financiado lograr el diseño final e impresión.
La participación de las fotografías en el libro es gratuita, renunciando sus autores al cobro de
cualquier derecho que pudiera corresponderle por su incorporación a dicha publicación.
La Asociación de Reporteros Gráficos sede Córdoba tiene la decisión irrecurrible de incorporar o no
incorporar a la publicación el material enviado.
Cierre de Convocatoria:
La convocatoria cierra el día 30 de agosto de 2013, ya que la intención de publicar el Libro es en
el mes de octubre de 2013.
Todos los Legisladores Integrantes del Cuerpo.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN – 12012/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Convocar -conjuntamente con la Asociación de Reporteros Gráficos sede Córdoba y
de acuerdo a las bases contenidas en el Anexo I de la presente- a los reporteros gráficos residentes en la
Provincia de Córdoba para participar de la edición del Primer Libro de “FOTOPERIODISMO CORDOBÉS”,
que incluirá en su contenido material fotográfico “DE LOS HECHOS QUE HICERON Y ESTÁN HACIENDO A
LA HISTORIA Y MEMORIA DE NUESTRA PROVINCIA”.
Artículo 2º.- Solventar la edición de un máximo de tres mil ejemplares del Primer Libro de
“Fotoperiodismo Cordobés” para uso y distribución por parte de la Asociación de Reporteros Gráficos sede
Córdoba y de la Legislatura de Córdoba.
Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese y archívese.
Córdoba, 3 de julio de 2013.Carlos Tomás Alesandri
Presidente Provisorio de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-2594/13
ANEXO I
REQUISITOS para participar del Primer Libro de “FOTOPERIODISMO CORDOBÉS: DE LOS HECHOS
QUE HICERON Y ESTÁN HACIENDO A LA HISTORIA Y MEMORIA DE NUESTRA PROVINCIA”.
1)
Fotógrafos de distintas áreas en el ámbito provincial que tengan material fotográfico
relevante de hechos que sucedieron en su área de cobertura o en áreas que se hayan relevado.
2)
Fotógrafos que se encuentran en actividad deberán enviar hasta 5 imágenes realizadas
dentro de los últimos 5 años en el ámbito provincial. En el asunto del correo deberá decir: FOTOS
CONTEMPORÁNEAS.
3)
Fotógrafos que ya no están en actividad deberán enviar hasta 5 imágenes realizadas
antes del año 2000 en el ámbito provincial. Se entiende por NO estar en actividad a fotógrafos jubilados,
retirados o que hayan tenido participación en sucesos que considere cada autor como relevante en la
Provincia de Córdoba antes del año 2000.
En el asunto deberá decir: FOTOS HISTÓRICAS.
4)
Los géneros podrán ser de actualidad, deporte, cultura o proyectos documentales.
5)
Cada autor podrá elegir el método del abordaje por ejemplo: foto individual, serie,
retrato, reportaje, etc.
6)
El material deberá ser de la autoría de quién las envía y en los metadatos deberán
incorporar: fecha, lugar, personaje (si es que se tiene nombre, en el caso de los retratos el nombre es
indispensable), suceso y autor en ese orden.
7)
Las imágenes pueden ser en blanco y negro o color sin procesos especiales o retoques
estéticos personales. Recordemos que serán sucesos plasmados en un libro con objetividad histórica.
8)
Deberán ser enviadas por e-mail a: argracordoba@gmail.com, en su máxima resolución
posible en formato jpg.
9)
Cada archivo fotográfico deberá tener como nombre autor+género+nro. de orden.
Ejemplo:
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a)
juanperezactualidad1.jpg, si es una historia gráfica. La inscripción de estos datos es a fin de
facilitar la edición y selección.
10)
El Comité de Selección del material fotográfico estará conformado por integrantes de la
Asociación de Reporteros Gráficos juntamente con la Comisión de Educación y Cultura de la Legislatura
Unicameral.
ACLARACIONES
La convocatoria para la realización de este libro se irá definiendo a medida que el material esté
presente y los voluntarios que participen en él: “comité editor, diseño, realización e impresión”, vayan
conformando el libro. Por lo que en primera instancia se deberá contar con el material para que el equipo
de trabajo pueda prediseñar un boceto que permita subvencionar financieramente el proyecto y
posteriormente una vez financiado lograr el diseño final e impresión.
La participación de las fotografías en el libro es gratuita, renunciando sus autores al cobro de
cualquier derecho que pudiera corresponderle por su incorporación a dicha publicación.
La Asociación de Reporteros Gráficos sede Córdoba tiene la decisión irrecurrible de incorporar o no
incorporar a la publicación el material enviado.
CIERRE DE CONVOCATORIA
La convocatoria cierra el día 30 de agosto de 2013, ya que la intención de publicar el Libro es en
el mes de octubre de 2013.

Sr. Presidente (Alesandri).- No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador
Julio Agosti a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.
 Así se hace.

Sr. Presidente (Alesandri).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 19 y 02.

Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora

Fredy Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones
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Guillermo Arias
Secretario Legislativo

