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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3876
O) Agencia de Promoción de Empleo
y
Formación
Profesional.
Ejecución
presupuestaria del cuarto trimestre del año
2012. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11337/L/13) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3877
P) Agencia Córdoba Deportes SEM.
Ejecución
presupuestaria
del
cuarto
trimestre del año 2012. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11338/L/13) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3877
Q) Lotería de la Provincia de
Córdoba. Ejecución presupuestaria del
cuarto trimestre del año 2012. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11343/L/13) de los legisladores Fonseca,
Birri, Juárez y Clavijo, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3877
R) Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento. Cuenta de inversión del año
2012. Pago en concepto de consultorías y
honorarios. Pedido de informes. Proyecto de
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X) Corporación Inmobiliaria SA
(COR.IN.COR).
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aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
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Proyecto de resolución (11681/L/13) de los
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Roffé,
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y
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Justo”.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11701/L/13) de los legisladores
Fonseca, Clavijo, Agosti, Roffé, Del Boca y
Juárez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3877
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María – San Francisco. Mejora en la
capacidad
y
distribución.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11717/L/13) de los legisladores Fonseca y
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de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3877
E’) Nueva Estación Terminal de
Ómnibus de la ciudad de Córdoba. Ejecución
de la obra. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11728/L/13) de los legisladores Fonseca y
Birri, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3877
F’) Obra: “Cobertura zona 6 B:
conservación
mejorativa
en
caminos
pavimentados del Sur”. Ejecución. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11729/L/13) de los legisladores Fonseca y
Birri, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3877

G’) Hospital José Antonio Ceballos,
de la ciudad de Bell Ville. Muerte de un
paciente internado en la sala 1. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11740/L/13) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3877
H’) Camino T-398-4, de la Red
Terciaria, en Potrero de Garay. Operaciones
realizadas por la DPV. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11856/L/13) de los
legisladores Fonseca, Juárez, Montero y
Clavijo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3877
I’)
Colegio
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Carlos
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Cassaffousth. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
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Juárez, Montero y Clavijo, con moción de
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con preferencia. Se aprueba ............3877
J’) Unidades de transporte urbano e
interurbano. Adaptación para personas con
discapacidad y boleto gratuito. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11867/L/13) de las legisladoras
Graciela Sánchez y Lizzul, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3877
K’) Ruta 6, tramo Hernando Dalmacio Vélez Sarsfield. Plan de obra con
fondos de la Tasa Vial Provincial, Ley
10.081. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11883/L/13) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3877
L’) Desmontes. Ministerio de Agua,
Ambiente y Energía. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11903/L/13) de los legisladores Agosti,
Birri, Del Boca, Las Heras y Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3877
M’) Viviendas. Construcción. Kits de
materiales Licitación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11994/L/13) de los legisladores Agosti,
Fonseca y Del Boca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3877
N’) Decreto N° 288/13 (Regímenes
de
Redeterminación
de
Precios
por
Reconocimiento de Variación de Costos.
Delegación de su aplicación en el señor
Ministro de Infraestructura). Alcances.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12022/L/13) del los
legisladores Fonseca y Montero, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3877
O’) Dirección de Jurisdicción de
Inspección de Personas Jurídicas. Función
de Jefe del Área Jurídica por parte del Sr.
Ignacio Villada y de abogado contra
empresas registradas en dicha dirección.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12023/L/13) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3878
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P’) Secretaría de Asistencia y
Prevención de la Trata de Personas.
Funcionamiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12030/L/13) del señor legislador Fonseca,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3878
Q’)
Aulas
móviles
en
establecimientos educativos en territorio
provincial. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12044/L/13) de los legisladores Fonseca,
Agosti, Graciela Sánchez, Juárez y Montero,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3878
R’) 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, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3878
S’) Insumos quirúrgicos. Procesos de
compra. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11797/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez y Agosti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................3878
T’)
Obra:
Pavimentación
Ruta
Provincial E-57 – Camino al Cuadrado.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12152/L/13) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3878
U’)
Policía
de
la
Provincia.
Detenciones por aplicación del Código de
Faltas,
período
2011-2012.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12119/L/13) del legislador Birri,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………3878
V’) Obras públicas. Ampliación de
plazos (Resolución Nº 136/13). Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12123/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Agosti y Del Boca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3878
W’) Ley 10.081, Tasa Vial Provincial.
Ejecución. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12296/L/13) de los legisladores Fonseca,
Clavijo, Roffé, Del Boca, Birri, Juárez y
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3878
X’) Arroyo Achiras. Cierre de
compuertas de la represa y extracción de
agua para la pavimentación del camino
Sampacho-Achiras. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12301/L/13) del
legislador Roffé, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3878
Y’) Resolución Nº 215 (ampliación
Fondo Permanente C “Trata de Personas”,
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del Ministerio de Desarrollo Social. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12490/L/13) de los legisladores
Fonseca, Graciela Sánchez, Juárez, Clavijo,
Roffé y Agosti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3878
Z’)
PAICOR.
Funcionamiento.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12499/L/13) de los
legisladores Roffé, Juárez, Agosti y Graciela
Sánchez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3878
A’’) Plan Provincial de Manejo del
Fuego. Deuda con el cuartel de bomberos
de la ciudad de Río Cuarto. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(1512/L/13) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3878
B’’) Cuartel de Bomberos de Río
Cuarto. Supuesta deuda de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12515/L/13) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3878
C’’) Barrio Marqués Anexo de la
ciudad de Córdoba. Hechos delictivos
acontecidos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12517/L/13) de los legisladores Leiva,
Lizzul, Agosti y Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3878
D’’)
Central
Pilar
Bicentenario.
Funcionamiento y operatividad. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12519/L/13) de los legisladores
Clavijo, Brouwer de Koning, Ranco y Salvi,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3878
E’’) PAICOR. Diversos aspectos
respecto a beneficiarios y raciones en
establecimientos escolares de la ciudad de
Marcos Juárez. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (12520/L/13) de la legisladora
Graciela
Sánchez,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3878
F’’) Programa 426 “Reinserción del
Liberado”. Ejecución presupuestaria. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12530/L/13) de los legisladores Fonseca y
Clavijo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3878
G’’) Programas 658 “Protección
Integral de Personas con Discapacidad”, y
656 “Banco de la Gente”. Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (12531/L/13) de los
legisladores Fonseca y Clavijo, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3878
H’’) Programa 426 “Aportes del
Archivo Provincial de la Memoria”. Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (12540/L/13) de los
legisladores Fonseca, Agosti, Juárez y
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Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3878
I’’) Fondo de Infraestructura para
Municipios y Comunas. Monto de lo
recaudado y distribución. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (12549) de
la legisladora Graciela Sánchez, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3878
J’’) Mapa del delito y de crímenes en
la Provincia de Córdoba desde 2011. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12551/L/13) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3878
K’’) Ministra de Seguridad y Jefe de
Policía. Citación a fin de informar planes y
políticas publicas a implementar. Proyecto
de
resolución
(12552/L/13)
de
los
legisladores del bloque Frente Cívico, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3878
L’’) Brigada de Drogas Peligrosas de
la Departamental San Alberto. Oficial
subinspector Bustos. Hechos en los que se
encontraría
involucrado.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12554/L/13) de la legisladora Leiva, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3878
M’’) Secretaría de Asistencia y
Prevención de la Trata de Personas.
Actividades y subsidios otorgados. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12768/L/13) de las legisladoras Graciela
Sánchez, Juárez y Del Boca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3878
N’’)
Unidad
Ejecutora
y
de
Gerenciamiento de Obras para ejecución y
cumplimiento de Programas de Gasificación
de Localidades del Interior de la Provincia y
de
Energías
Alternativas
y
Radiocomunicaciones.
Funcionamiento.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12770/L/13) de los legisladores Fonseca,
Agosti, Montero y Roffé, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3878
O’) Publicidad oficial. Criterios para la
distribución. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(12771/L/13)
de
los
legisladores Fonseca, Agosti, Montero y
Roffé, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3879
P’’) Hospital Provincial la Maternidad.
Obras de remodelación. Modificaciones
programadas y fecha de comienzo. Pedido
de Informes. Proyecto de resolución
(12774/L/13) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3879
Q’’)
Programa
de
Seguridad
Alimentaria. Tarjeta social. Acreditación.
Demora. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12775/L/13) del legislador Birri,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3879

R’’) Ley Nº 8751, de Prevención y
Lucha contra el Fuego. Aplicación. Diversos
aspectos. Pedido de Informes. Proyecto de
resolución (12776/L/13) de los legisladores
Fonseca y Del Boca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3879
S’’) Plan de Reconstrucción “Cura
Brochero”. Ejecución. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12777/L/13) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3879
T’’) Hospital de Niños de la Santísima
Trinidad. Problemas de cloacas y presencia
de alacranes. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (12784/L/13) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3879
U’’) Descuento del costo de un
medicamento oncológico, por parte de la
APROSS, a un profesional médico. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12803/L/13) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3879
V’’)
Obra
Autovía
Córdoba-Río
Cuarto. Costo total y desagregado por
kilómetro de los tramos en ejecución y
posibles incrementos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10885/L/13) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3879
W’’) Empresa CET SA: posible
instalación de slots en las localidades de
San Pedro, Manfredi y Cruz del Eje y monto
total recaudado por año; tratamiento y
presupuesto destinado a la ludopatía.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10886/L/13) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3879
X’’) Procedimiento policial en una
casa de la ciudad de Río Cuarto. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10897/L/13) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3879
Y’’) Hecho policial acontecido en
Barrio Mataderos de la ciudad de Laboulaye,
y enseñanza impartida en las Escuelas de
Policía. Citación al Señor Ministro de
Seguridad para informar. Proyecto de
resolución (10898/L/13) del legislador Birri,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3879
Z’’) Embalses de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10900/L/13) de los
legisladores del bloque del Frente Cívico,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3879
A’’’) Hogar geriátrico privado “El Sol”,
de Malvinas Argentinas. Funcionamiento y
financiamiento estatal. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10934/L/13) de la legisladora Montero, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3879
B’’’) Pasivos provinciales del año
2013. Mecanismo de diferimiento de pago
en el año 2013. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10936/L/13) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3879
C’’’) Asociación Civil La Botellita.
Aportes del Ministerio de Desarrollo Social.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10956/L/13) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3879
D’’’) Convenio entre la Provincia y
empresa Electronic Data Systems EDS de
Argentina SA. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10968/L/13) de los legisladores Lizzul,
Agosti, Graciela Sánchez, Montero, Clavijo y
Juárez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3879
E’’’) Ley 9232, (beneficios fiscales a
call center y web hosting). Aplicación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10969/L/13) de los
legisladores
Lizzul,
Agosti,
Graciela
Sánchez, Montero, Clavijo y Juárez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3879
F’’’) Convenio entre la Provincia y
empresa GAMELOFT Argentina SA. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10970/L/13) de los legisladores
Lizzul, Agosti, Graciela Sánchez, Montero,
Clavijo y Juárez, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3879
G’’’) Convenio entre la Provincia, la
Municipalidad de Córdoba y la empresa
Motorola. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10971/L/13) de los legisladores Lizzul,
Agosti, Graciela Sánchez, Montero, Clavijo y
Juárez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3879
H’’’) Ruta Provincial Nº 3 en el tramo
que une las ciudades de Bell Ville y
Justiniano Posse. Posible adjudicación de
obras de repavimentación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10976/L/13) de los legisladores Graciela
Sánchez, Roffé, Juárez y Del Boca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3879
I’’’) Obras en materia de salud.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11028/L/13) de los
legisladores del bloque del Frente Cívico,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3879
J’’’) Centros de Atención Primaria
provinciales de la ciudad de Córdoba.
Atención de 24 horas, durante 120 días.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11029/L/13) de los legisladores del bloque
del
frente
Cívico,
con
moción
de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3879
K’’’) Comisarías de Río Segundo y
Pilar. Abusos policiales y estadísticas de
detenciones por aplicación del Código de
Faltas en la Departamental Río Segundo.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11042/L/13) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3879
L’’’) Ley Nº 5389, Patronato de
Presos y Liberados. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11064/L/13) de los legisladores Fonseca,
Clavijo, Montero y Juárez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3879
M’’’) Boleto Educativo Gratuito.
Publicidad. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11258/L/13) de los legisladores
Fonseca, Juárez, Roffé, Del Boca y Graciela
Sánchez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3879
N’’’) Localidad de Carnerillo, Dpto.
Juárez Celman. Falta de un móvil policial.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11267/L/13) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3879
O’’’) Ley N° 10.081 -Tasa Vial
Provincial. Inversiones realizadas con lo
recaudado en el año 2012. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11269/L/13) de los legisladores Fonseca y
Birri, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3880
P’’’) Fondos No Tributarios. Ejecución
presupuestaria del cuarto trimestre del año
2012. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11270/L/13) de los legisladores
Fonseca y Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3880
Q’’’) Observatorio del Delito y la
Violencia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11444/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Clavijo, Roffé, Del Boca y Montero,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3880
R’’’)
Situación
de
comisarios
imputados de cohecho y cooperadoras
policiales existentes. Comparecencia del Sr.
Ministro de Seguridad para informar.
Solicitud al PE. Proyecto de resolución
(11445/L/13) de los legisladores Clavijo,
Del Boca, Agosti, Roffé y Juárez, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3880
S’’’) Policía de la Provincia. Personal.
Exámenes psicofísicos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11450/L/13) de los
legisladores Leiva, Birri, Fonseca, Juárez,
Clavijo, Montero, Roffé, Lizzul y Del Boca,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3880
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T’’’) Gobierno de Córdoba. Pauta
publicitaria. Deuda con la empresa Medios
del Interior SA. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11456/L/13) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3880
U’’’) Gobierno de la Provincia.
Contrato con la Empresa Baires Fly SA.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11461/L/13) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3880
V’’’) Policía de la Provincia. Licitación
pública para la adquisición de vehículos para
patrulleros. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11465/L/13) de los legisladores
Fonseca, Juárez, Clavijo y Del Boca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3880
W’’’) Obra “Conservación Mejorativa
Ruta Provincial Nº 34 –Camino de las Altas
Cumbres– Departamentos: Punilla – Santa
María – San Javier”. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11466/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Clavijo y Del Boca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3880
X’’’) Centro Cívico del Bicentenario de
la ciudad de Córdoba. Casa del Gobernador.
Obra de parquización. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11470/L/13) del bloque del Frente Cívico,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3880
Y’’’)
Decreto
1133/10
y
sus
modificatorios,
Régimen
Provincial
de
Redeterminación
de
Precios
por
el
Reconocimiento de Variación de Costos para
Obras
Públicas.
Aplicación.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11541/L/13) de los legisladores
Fonseca, Clavijo, Graciela Sánchez y
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3880
Z’’’) Ausentismo docente en la
Provincia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11615/L/13) del legislador
Roffé, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3880
AIV) Sistema de Boleto Educativo
Gratuito. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11641/L/13) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3880
BIV) Trata de personas en la Provincia
de Córdoba. Acciones para la erradicación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11642/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Clavijo y Del Boca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3880
CIV) Revista “En Estado. Revista de
Ideas”, dependiente del Gobierno de la
Provincia. Creación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11839/L/13) del

legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3880
DIV) Publicidad “Córdoba. Sabe lo que
Hace”, del Gobernador De la Sota. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11841/L/13) de los legisladores
Fonseca, Juárez y Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3880
EIV) Policía de Córdoba. Unidad
Departamental Unión, en la ciudad de Bell
Ville.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11852/L/13) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3880
FIV) 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,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………3880
GIV) 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, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3880
HIV) Gobierno de la Provincia.
Contratos o acuerdos con la Empresa GUBA
SA. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12097/L/13) de los legisladores
Fonseca, Juárez, Graciela Sánchez, Roffé y
Del Boca, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3880
IIV) Gobierno de la Provincia.
Contratos o acuerdos con la Empresa
Amulen SA. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12098/L/13) de los legisladores
Fonseca, Juárez, Graciela Sánchez, Roffé y
Del Boca, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................3880
JIV) Obras de gas y redes de
distribución.
Procesos
licitatorios,
adjudicación y ejecución. Convocatoria a los
Señores Ministros de Infraestructura y de
Agua, Ambiente y Energía, al Director de
Infraestructura
y
Combustible
y
al
Secretario de Desarrollo Energético para
informar.
Proyecto
de
resolución
(12113/L/13) de los legisladores Fonseca,
Montero, Agosti, Clavijo, Las Heras, Del
Boca, Graciela Sánchez, Roffé y Juárez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3880
KIV) Colegio Superior Roque Sáenz
Peña, de Cosquín. Proyecto de ampliación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12313/L/13) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3880
LIV) Proyectos de fraccionamiento de
tierras,
condominios,
loteos
o
urbanizaciones en la Provincia de Córdoba.
Solicitudes, autorizaciones, licencias o
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certificados de impacto ambiental. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12331/L/13) de los legisladores Del Boca,
Clavijo, Agosti y Birri, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3880
MIV) Programa INDEC Córdoba,
Servicios
No
Personales.
Ejecución
presupuestaria del segundo trimestre del
año 2013. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12431/L/13) de los legisladores
Fonseca, Birri y Clavijo, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3880
NIV)
Programa
550
“Recursos
Hídricos”, del Ministerio de Agua, Ambiente
y Energía. Ejecución presupuestaria del
segundo trimestre del año 2013. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12453/L/13) de los legisladores Fonseca,
Birri, Las Heras, Juárez, Roffé y Clavijo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3881
OIV) Programa 263 “Conservación de
Suelos y Manejo de Aguas” del Ministerio de
Agricultura,
Ganadería
y
Alimentos.
Ejecución
presupuestaria
del
segundo
trimestre del año 2013. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12454/L/13) de los
legisladores Fonseca, Birri, Las Heras,
Juárez, Roffé y Clavijo, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3881
PIV) Agencia Córdoba Deportes SEM. Incremento de los recursos asignados
en
el
Presupuesto
General
de
la
Administración Pública. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12461/L/13) de los
legisladores Fonseca y Clavijo, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3881
QIV) Programas 554 y 653 del
Ministerio de Agua, Ambiente y Energía.
Ejecución
presupuestaria
del
segundo
trimestre del año 2013. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12462/L/13) de los
legisladores Fonseca y Clavijo, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3881
RIV) Programa 376, “Programa para
la Construcción de Aulas Nuevas en
Establecimientos
Educativos”,
y
aulas
móviles/contenedores. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12467/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Agosti y Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3881
SIV) Complejo Esperanza. Muerte de
un menor. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12473/L/13) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3881
TIV) Publicidad “Gobernación de La
Sota” en folletería entregada en la
Beatificación de José Gabriel Brochero.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12558/L/13) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3881
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UIV) Secretaría de Asistencia y
Prevención de la Trata de Personas.
Presupuesto,
personal,
asistencia
y
actuación de la misma. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12559/L/13) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3881
VIV) Policía Caminera. Presuntos
hechos protagonizados para con una familia
de Lanús, a la altura de Alejo Ledesma.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12562/L/13) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3881
WIV) Centro de Interpretación de la
Provincia - Construcción del edificio-Archivo
Histórico, Faro y espacio exterior. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12574/L/13) de los legisladores
Fonseca, Clavijo, Del Boca, Agosti, Graciela
Sánchez
y Juárez,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3881
XIV) Hospital Misericordia de la
ciudad
de
Córdoba.
Cantidad
de
profesionales y funcionamiento. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12583/L/13) del legislador
Roffé, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3881
YIV) Tarifa Solidaria. Programa 661.
Ejecución
presupuestaria.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12614/L/13) de los legisladores
Fonseca, Agosti, Clavijo y Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3881
ZIV)
Cobertura
Zona
6B:
Conservación Mejorativa de los Caminos
Pavimentados del Sur - departamentos:
Roque Sáenz Peña, General Roca, Río
Cuarto, Juárez Celman, Unión y Marcos
Juárez. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12617/L/13) de los legisladores
Fonseca, Birri y Agosti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3881
AV) Obra “Conservación Mejorativa
Ruta Provincial Nº 34 -Camino de las Altas
Cumbres- Departamentos Punilla - Santa
María - San Javier”. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12647/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Agosti, Roffé, Del Boca, Graciela
Sánchez y Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3881
BV) Fiesta Aniversario del Boleto
Educativo Gratuito. Gastos incurridos en la
realización. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12648/L/13) de los legisladores
del bloque Frente Cívico, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3881
CV) División Drogas Peligrosas de la
Departamental Marcos Juárez de la Policía
de la Provincia. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12668/L/13) de la legisladora Graciela
Sánchez, con moción de preferencia. Moción
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de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3881
DV) División Drogas Peligrosas de la
Departamental Unión de la Policía de la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12669/L/13) de la legisladora Graciela
Sánchez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................3881
EV) 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.3881
FV) 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 ............3881
GV) 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 .............3881
HV) 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 ..........................................3881
IV) 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.3881
JV) 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 .............3881
KV)
Universidad
Provincial
de
Córdoba. Cuerpo docente. Criterio de
selección. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11211/L/13) de los legisladores
del bloque Frente Cívico, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3881
LV) 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.3882

MV) 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 .................3882
NV) 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 ..........................................3882
OV) 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.3882
PV) 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………………………………………………3882
QV) 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 ....................3882
RV) 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 .............3882
SV) 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.3882
TV) 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 ...................3882
UV)
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
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3882
VV) 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 .............3882
WV) 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 ..........................................3882
XV )
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 ...........3882
YV) 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 ............3882
ZV) 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 ............3882
AVI) 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 ............3882
BVI) 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.3882
CVI) 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, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3882
DVI) 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, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3882
EVI)
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, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3882
Cobertura
Zona
2
–
FVI)
Conservación de Caminos Pavimentados del
Noreste - departamentos Río Primero, Río
Segundo y San Justo. Ejecución de la obra.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11918/L/13) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3882
GVI)
Cobertura
Zona
3 A
–
Conservación de Caminos Pavimentados del
Centro y Este - departamentos General San
Martín, Unión, Marcos Juárez y Juárez
Celman. Ejecución de la obra. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11919/L/13) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3882
HVI) Publicidad oficial. Contratación
directa, características y contenido de la
misma. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11920/L/13) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3882
IVI) Publicidad oficial. Contratación.
Características, denominación, duración y
medios contratados. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11921/L/13) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3882
JVI) Contratación de telefonía celular
por parte del Gobierno. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11922/L/13) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3882
KVI) Fondo para la Descentralización
del Mantenimiento de Edificios Escolares
Provinciales (FODEMEEP). Fondos derivados
y rendición de cuentas de municipios, en el
año 2012. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12073/L/13) de los legisladores
Roffé, Juárez y Del Boca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3882
LVI) Edificio de la vieja comisaría de
la ciudad de Unquillo. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12078/L/13) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3883
MVI) Reserva Natural del Cerro
Colorado. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12092/L/13) de los legisladores Del Boca,
Las Heras, Clavijo, Graciela Sánchez,
Agosti, Birri, Lizzul y Juárez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3883
NVI) Río Suquía. Obras de recuperación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12096/L/13) de los
legisladores Agosti, Clavijo, Birri, Juárez y Del
Boca, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3883
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VI

O ) 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,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3883
PVI)
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
de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11958/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Clavijo, Montero, Roffé y Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3883
QVI) Femicidios e implementación del
botón antipánico. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11978/L/13) de los
legisladores del bloque Frente Cívico, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3883
RVI) Obra: “Construcción Nuevo
Edificio Hospital Pasteur de la ciudad de
Villa María”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12190/L/13) de los legisladores Fonseca,
Montero, Del Boca, Clavijo y Juárez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3883
SVI) Minibuses de transporte urbano
destinados al programa del Boleto Educativo
Gratuito. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12203/L/13) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3883
TVI) Localidad de Las Calles, en el
Valle de Traslasierra. Abastecimiento de gas
natural. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12218/L/13) de los legisladores
Fonseca, Agosti, Del Boca, Clavijo, Juárez,
Roffé, Lizzul y Graciela Sánchez, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3883
UVI) Protección de los bosques
nativos y control de desmontes (Ley Nº
9814). Diversos aspectos. Convocatoria al
Sr. Ministro de Agua, Ambiente y Energía
para informar. Proyecto de resolución
(12241/L/13) de los legisladores Clavijo y
Agosti, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3883
VVI) Tarjeta Social. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12250/L/13) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3883
WVI) Parque automotor del Gobierno
y de la Policía de la Provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12251/L/13) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3883

XVI) Programa 108 “Ayuda Directa a
la Comunidad”. Incremento del crédito
presupuestario y destino del mismo. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12253/L/13) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3883
YVI) Complejo Esperanza. Fuga de
jóvenes. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12263/L/13) de la legisladora Leiva, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3883
ZVI) Ejecución presupuestaria del
segundo trimestre del año 2013 en lo
referido a Ingresos No Impositivos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12375/L/13) de los Legisladores Fonseca,
Birri, Agosti, Juárez, Del Boca, Clavijo,
Montero
y
Lizzul,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3883
AVII) “Bonificación por Retiro del
Personal Policial”. Pago. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12388/L/13) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3883
BVII) Hospital J.B. Iturraspe de la
ciudad de San Francisco. Funcionamiento.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12391/L/13) del
legislador Roffé, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3883
CVII) Distribución de los recursos
financieros asignados al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos. Ajustes.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12394/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez
y
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3883
DVII) Secretaría de Asistencia y
Prevención de la Trata de Personas.
Presupuesto y funcionamiento. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12406/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Agosti, Clavijo, Graciela Sánchez y
Del Boca, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................3883
EVII) Hospital José Antonio Ceballos,
de Bell Ville. Muerte de un paciente. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(11629/L/13) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3883
FVII) Hospital de Niños de la
Santísima Trinidad, en la ciudad de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12472/L/13) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3883
GVII) División Drogas Peligrosas de la
Departamental San Justo de la Policía de la
Provincia.
Funcionamiento.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12593/L/13) de los legisladores
Roffé, Graciela Sánchez y Agosti, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3883
Emergencias
Naturales.
HVII)
Programa 665. Ejecución presupuestaria.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12606/L/13) de los
legisladores Fonseca, Birri, Juárez, Agosti,
Clavijo, Roffé, Montero, Del Boca y Lizzul,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3883
IVII)
Obra
“Programa
Federal
Plurianual de Construcción de Viviendas Hogar Clase Media”. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12678/L/13) de los legisladores Fonseca,
Clavijo, Graciela Sánchez. Roffé, Agosti,
Montero
y
Juárez,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3883
JVII) Nuevo Hospital de Río Cuarto.
Funcionamiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12689/L/13) de los legisladores Roffé,
Graciela Sánchez y Del Boca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3883
KVII) Programa 100 “Jefatura de
Gabinete
para
Gastos
en
Personal”.
Incremento del crédito presupuestario.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12708/L/13) del legislador Fonseca y
Agosti, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3883
LVII)
Obra
“Programa
de
Mejoramiento del Hábitat Urbano -Obras de
Vivienda y Obras Complementarias- Fondos
FONAVI”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12709/L/13) del legislador Fonseca y
Agosti, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3883
MVII) Obra “Cobertura Zona 5 ‘B’
Conservación de Caminos Pavimentados del
Noroeste y Traslasierra - departamentos
Cruz de Eje, Minas, Pocho, San Alberto y
San Javier. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12720/L/13) de los legisladores Fonseca,
Agosti y Juárez, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................3884
NVII) Quiniela Instantánea. Posible
instalación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10789/L/12) de los legisladores Montero,
Agosti, Graciela Sánchez, Fonseca, Las
Heras, Birri y Leiva, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3884
OVII) Edificios declarados Patrimonio
Histórico en las ciudades de Córdoba y Río
Cuarto. Iluminación ornamental.. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10806/L/12) de los legisladores
Del Boca, Graciela Sánchez, Clavijo,
Fonseca, Agosti, Leiva, Birri, Roffé, Montero
y Las Heras, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3884
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Ley
10.081
(Tasa
Vial
PVII)
provincial). Ejecución. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10933/L/13) de los legisladores Fonseca y
Clavijo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3884
QVII) Ex Gobernador de la Provincia,
Brigadier Juan Bautista Bustos. Supuestos
restos Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11106/L/13) de los legisladores Agosti,
Fonseca, Roffé, Del Boca, Las Heras,
Graciela Sánchez y Juárez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3884
RVII) Comisión Provincial contra el
Trabajo Infantil. Funcionamiento. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12793/L/13) de los señores legisladores
Fonseca, Agosti, Juárez y Birri, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3884
SVII) Salud pública de Córdoba. Grave
crisis estructural. Sr. Ministro de Salud.
Comparecencia para informar. Proyecto de
resolución (12801/L/13) de los legisladores
del bloque Frente Cívico, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3884
Proyecto
de
Resolución
TVII)
Wenceslao
Escalante,
Dpto.
Unión.
Residencia juvenil. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12827/L/13) de la legisladora Graciela
Sánchez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3884
UVII) Terminal de Ómnibus Córdoba
Sociedad del Estado. Funcionamiento y
administración. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12831/L/13) de los legisladores Roffé,
Graciela Sánchez, Juárez, Fonseca, Clavijo,
Del Boca y Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3884
VVII)
Incendios
del
mes
de
septiembre. Relevamiento ambiental y
cuantificación de daños ocasionados. Plan
de remediación y reforestación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12836/L/13) de los legisladores Del Boca,
Fonseca, Juárez, Graciela Sánchez, Agosti,
Roffé y Clavijo, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .................3884
WVII) “Programa de Detección Precoz
de Cáncer de Mama”. Mamógrafo móvil.
Criterios y cronograma de ubicación.
Ejecución y consultas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12838/L/13) de los legisladores Fonseca,
Clavijo, Agosti y Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3884
XVII) Programa Club Sobre Ruedas.
Proyectos,
acciones,
partidas
presupuestarias y construcción de pistas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12839/L/13) de los legisladores Fonseca y
Agosti, con moción de preferencia. Moción
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de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3884
YVII) Servicio de comidas para
hospitales
públicos.
Razones
de
la
contratación directa, costo y cantidad.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12848/L/13) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3884
ZVII) Secretaría de Infraestructura de
la Región Sur. Creación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12855/L/13) de los legisladores Fonseca,
Agosti
y
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3884
AVIII) Entrega y costo de vehículos y
maquinarias a municipios y comunas
durante el año 2013. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12867/L/13) de los
legisladores Agosti, Graciela Sánchez, Del
Boca y Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3884
BVIII) Comisión Provincial de Lucha
contra la Trata de Personas y de Contención
y
Recuperación
de
Víctimas
de
la
Explotación Sexual. Actividades, sesiones y
temas abordados. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12868/L/13) de la
legisladora Graciela Sánchez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3884
CVIII) Obra Cobertura Zona 2:
Conservación
Mejorativa
en
Caminos
Pavimentados del Noreste, Departamentos:
Río Primero, Río Segundo y San Justo.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12878/L/13) de los
legisladores Fonseca, Juárez, Roffé, Clavijo
y Del Boca, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3884
DVIII)
Empresa
de
Transporte
Interurbano
Córdoba
Coata.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12892/L/13) de la legisladora
Graciela
Sánchez,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3884
EVIII) Presupuesto General de la
Administración Provincial. Distribución de
Recursos Financieros, según Resolución 259
- Programa 750 "Políticas de Seguridad
Pública". Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12894/L/13) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3884
FVIII) Fondo Permanente para la
Atención de Situaciones de Emergencia
Social derivada de daños provocados por
Fenómenos Naturales. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12896/L/13) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3884
GVIII) Presupuesto General de la
Administración Provincial. Distribución de
Recursos Financieros, en virtud de la
Resolución 262 - Programa 100 "Jefatura de
Gabinete". Pedido de informes. Proyecto de

resolución (12897/L/13) de los legisladores
Fonseca, Clavijo y Agosti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3884
HVIII) Escuelas provinciales. Servicios
de Limpieza, desratización y desinfección
.Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12898/L/13) de los
legisladores Fonseca, Clavijo y Agosti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3884
IVIII) Presupuesto General de la
Administración Provincial. Distribución de
Recursos Financieros, según Resolución 270
que incrementa el crédito del Programa 764
"Prevención y Lucha contra el Fuego Cuenta Especial Ley 8751”. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12901/L/13) de los legisladores Fonseca y
Agosti, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3884
JVIII) Comisaría de la ciudad de
Capilla del Monte. Muerte de un joven en un
calabozo. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12908/L/13) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3884
KVIII) Presupuesto General de la
Administración
Provincial.
Ajustes
en
distribución de Recursos Financieros, en
virtud de lo establecido en la Resolución 269
que incrementa el crédito del Programa 504
Vialidad, Subprograma 02 "Ampliación y
Conservación de las Redes Primarias y
Secundarias de la Provincia". Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12913/L/13) de los legisladores Fonseca,
Clavijo, Agosti, Juárez y Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3885
LVIII) Presupuesto General de la
Administración Provincial. Distribución de
Recursos Financieros, según Resolución 267
- Ministerio de Desarrollo Social a la
Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12914/L/13) de los
legisladores Fonseca, Clavijo, Agosti, Juárez
y Montero, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3885
MVIII) Ente Administrador del Puerto
Santafesino (EAPSF). Firma de convenio.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12915/L/13) de los
legisladores Agosti, Roffé, Lizzul y Fonseca,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3885
NVIII) Policía de la Provincia. Hechos
acaecidos en las ciudades de Capilla del
Monte, Del Campillo y Villa María en los que
podría estar involucrado personal. Citación a
la Ministra de Seguridad para informar.
Proyecto de resolución (12930/L/13) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3885
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VIII

O ) Dirección General de Seguridad
Náutica.
Creación.
Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12933/L/13) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3885
Dirección
de
Seguridad
PVIII)
Participada. Creación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12934/L/13) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3885
QVIII) Obra: autovía Río Cuarto,
tramo: Los Espinillos - Estación Peaje
Tegua. Ejecución. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12937/L/13) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3885
RVIII)
Obra:
Sistematización
de
desagües pluviales de la ciudad de San
Francisco - Etapa I. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12943/L/13) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3885
SVIII) Obra “Gasoducto para el
Desarrollo Agropecuario del Sur de Córdoba
- ex Gasoducto Manisero”. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12960/L/13) del legislador
Fonseca. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................3885
TVIII) Central del Bicentenario. Salida
parcial del servicio. Seguro contratado.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12987/L/13) de los
legisladores Clavijo, Leiva, Del Boca, Juárez
y Roffé. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................3885
UVIII) Temporada de verano 2014.
Central
del
Bicentenario.
Previsiones
adoptadas y plan de contingencia en caso
de no estar en servicio. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12988/L/13) de los
legisladores Clavijo, Leiva, Del Boca, Juárez
y Roffé. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................3885
VVIII) Central del Bicentenario. Salida
parcial
de
funcionamiento.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12989/L/13) de los legisladores
Clavijo, Leiva, Del Boca, Juárez y Roffé.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3885
WVIII)
Obras
de
Sistemas
de
Gasificación en la provincia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12991/L/13) de los legisladores Juárez,
Clavijo, Del Boca y Montero. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3885
XVIII) Plan de seguridad. Citación a la
Sra. Ministra de Seguridad para informar.
Proyecto de resolución (13005/L/13) de los
legisladores del bloque Frente Cívico.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3885
YVIII)
Programa
550
“Recursos
Hídricos Subprograma 1 Recursos Hídricos Actividades Comunes”. Incremento del
crédito (Resolución Nº 277). Pedido de
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informes.
Proyecto
de
resolución
(13007/L/13) de los legisladores Fonseca,
Agosti, Montero y Juárez. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………3885
ZVIII) Programas del Ministerio de
Salud. Incremento del crédito (Resolución
Nº 280). Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13008/L/13) de los legisladores
Fonseca, Agosti, Montero y Juárez. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3885
AIX) Desmontes de forestación nativa
en el interior de la Provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13030/L/13) de los legisladores
Agosti, Juárez, Lizzul y Birri. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3885
8.- A) Localidad de Villa Ciudad del Parque,
Dpto.
Calamuchita.
Agua
corriente.
Potabilidad. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11134/L/13) de la legisladora
Olivero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3918
B) Productores del sur provincial.
Fenómeno climático. Reclamos. Demora en
la respuesta por parte del Poder Ejecutivo.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11137/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3918
C) Localidad de San Marcos Sierra.
Ley Nº 10.067 y Código de Faltas.
Aplicación. Intervenciones policiales. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(11138/L/13) de la legisladora Olivero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3918
D) Ruta S 336, entre la localidad de
Silvio Pellico y Ruta provincial Nº 2.
Pavimentación.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (11156/L/13) del
legislador
Muñoz,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........3918
E) Agencia Córdoba Turismo. Causas
judiciales investigadas al Banco HSBC.
Vínculo. Ministro de Finanzas. Informe ante
la Comisión de Economía, Presupuesto y
Hacienda. Solicitud. Proyecto de resolución
(11159/L/13) de los legisladores Yuni y
Bruno, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3918
F) Fábricas cordobesas. Despidos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11174/L/13) de la legisladora Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3918
G) Ministerio de Industria, Comercio
y Minería. Relevamiento de la actividad
productiva de la industria cordobesa y
despidos realizados. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11175/L/13) de la
legisladora
Matar,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3918
H) Casa de las Tejas. Demolición.
Mudanza
y
propiedades
alquiladas.
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Demandas por deterioro. Costos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11206/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3918
I) Espacios de la Memoria. Fondos.
Demoras de envío. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11207/L/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3918
J)
Ley
7899,
de
Seguridad
Ciudadana. Aplicación. Servicio de alarmas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11209/L/13) de los
legisladores De Loredo, Bruno, Yuni y
Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3918
K) Nuevo Internado del IPET 218
“Juan Bautista Bossio”, de la localidad de
Pasco, dpto. Gral. San Martín. Construcción.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10980/L/13) del
legislador
Muñoz,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3918
L) Ley Nº 10067, de adhesión a Ley
Nacional 23.737. Reglamentación. Fuero de
Lucha contra el Narcotráfico. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10997/L/13) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................3918
M) Paraje Monte del Rosario.
Problemática del agua contaminada para
consumo humano. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11001/L/13) del
legislador De Loredo, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3918
N) Mortandad de peces en el Lago
San Roque. Solicitudes previstas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11006/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3918
O) Lago San Roque. Tratamiento de
algas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11355/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3918
P) APROSS. Incumplimiento con los
afiliados en situación de riesgo. Motivos
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11356/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3918
Q)
Personas
discapacitadas.
Cumplimiento con el cupo laboral en
dependencias del Estado. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11357/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3918

R) Peajes. Intención de cobrar en
otras rutas provinciales. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11358/L/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3919
S) Organismos estatales. Ingreso de
1708 empleados. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11368/l/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3919
T) Universidad Provincial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11382/L/13) de la legisladora
Rista, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3919
U) Tasa Vial en Capital y provincia.
Rutas prometidas. Avance de obra. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(11414/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3919
V) Barrio Marqués Anexo, de la
Ciudad de Córdoba. Hechos de violencia.
Citación al Ministro de Seguridad para
informar.
Proyecto
de
resolución
(11509/L/13) de la legisladora Rista, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3919
W) Hospital San Antonio de Padua,
de la ciudad de Río Cuarto. Envenenamiento
colectivo de perros. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11524/L/13) de la
legisladora Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3919
X) Reserva Hídrica La Quebrada, de
la ciudad de Río Ceballos. Solución para
evitar la urbanización. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11675/L/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3919
Y) Helipuertos del Barrio Riverside y
del Centro Cívico de la Ciudad de Río
Cuarto. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11678/L/13) de los legisladores De Loredo,
Caffaratti, Bruno y Vagni, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3919
Z) Política habitacional. Cantidad de
viviendas
entregadas
y
programa
habitacional futuro. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11738/L/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3919
A’) Zona de Candonga. Proyecto
inmobiliario de la empresa Ticupil. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11739/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3919
B’) Fondo para la Prevención y Lucha
Contra el Fuego. Distribución de la
recaudación. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (11855/L/13) del legislador

3865

PODER LEGISLATIVO – 44ª REUNION – 18-XII-2013
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3919
C’) Obra: Pavimentación Ruta E-57,
desde
Progresiva
22.900
hasta
la
intersección con la Ruta nacional Nº 38.
Ejecución.
Comisión
investigadora.
Creación. Construcción del segundo tramo
del Camino al Cuadrado. Sr. Ministro de
Infraestructura y Sr. Director de Vialidad
Provincial. Comparencia para informar.
Proyecto de resolución (11902/L/13) de los
legisladores De Loredo y Yuni, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3919
D’) Usina de Pilar. Robo de gasoil.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12039/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3919
E’) Deuda de la Provincia con los
Municipios en concepto de niñez y
ancianidad. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12040/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........3919
F’)
Secretaría
de
Ambiente.
Autorización de caza de jabalíes con perros.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12041/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3919
G’) Sífilis congénita. Datos revelados
por el Ministerio de Salud de la Nación sobre
su aumento en la Provincia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12042/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3919
H’) Proceso licitatorio del Nuevo
Hospital Regional de Río Tercero y costo de
construcción del Hospital de Villa María.
Convocatoria al Señor Ministro de Salud
para informar. Proyecto de resolución
(12116/L/13) de los legisladores Brouwer
de Koning y Matar, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3919
I’)
Fondo
Infraestructura
para
Municipios y Comunas. Criterio para el
reparto del dinero. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12122/L/13) de la
legisladora
Matar,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3919
J’) Nivel de endeudamiento provincial
y capacidad de pago para generar fondos
propios para el repago de obligaciones
públicas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12273/L/13) de los legisladores
del bloque de la Unión Cívica Radical, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3919
K’) Agencia Pro Córdoba SEM,
Archivo Provincial de la Memoria, EPEC y
RAC. Balances contables. Falta de envío a la
Legislatura. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12511/L/13) de la legisladora
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Matar, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3919
L’)
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.3919
M’) Escuelas de la ciudad de Río
Cuarto. Mantenimiento. Falta de envío de
fondos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12787/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3919
N’) Dique El Cajón. Apertura para
proveer agua al río de San Marcos Sierras.
Posibilidad de su disposición. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12788/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3919
O’) Construcción de la Autovía
Córdoba-San Francisco. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12790/L/13) de la legisladora Rista, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3919
P’) Mejora del transporte desde el
Aeropuerto Internacional Alfredo Taravella a
la ciudad de Córdoba. Existencia de
proyecto alternativo. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12861/L/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3919
Q’) Cámara de Acusación de la
Justicia Penal Ordinaria. Desintegración.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12956/L/13) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3919
R’) Departamento de Aplicaciones,
Escuela Normal Superior, en la localidad de
Villa del Totoral, Dpto. Totoral. Nuevo
edificio. Inauguración. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12976/L/13) del
legislador De Lucca. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3919
S’) Puente, en la localidad de Villa
del Totoral. Estado. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12977/L/13) del
legislador De Lucca. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3920
T’) Registro Provincial de Visitantes
de Zonas de Riesgo (Ley Nº 9856). Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(13019/L/13) de la legisladora Rista. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3920
U’) Planes de acción y de inversiones
del Ministerio de Seguridad y falta de
interés y quite de colaboración en causas
que involucran a personal de la Policía de la
Provincia. Citación a la Sra. Ministra de
Seguridad para informar. Proyecto de
resolución (13038/L/13) de los legisladores
del bloque Frente para la Victoria. Moción de
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vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3920
9.- A) Juez de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial, de Conciliación, Familia,
Control, Niñez, Juventud y Penal Juvenil y
Faltas de la Cuarta Circunscripción Judicial,
con asiento en la ciudad de Oliva.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego
(13021/P/13) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba ………………………………………………3926
B) Juez de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial de 14ª Nominación de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de Córdoba. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Pliego (13023/P/13) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Se considera y aprueba ……………………..3926
C) Juez de Primera Instancia y
Tercera Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de la Décima
Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de Río Tercero. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Pliego (13024/P/13) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Se considera y aprueba ……………………3926
D) Juez de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
la Octava Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Laboulaye.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego
(13026/P/13) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba ………………………………………………3926
10.- A) Juez de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial, de Conciliación, Familia,
Control, Niñez, Juventud y Penal Juvenil y
Faltas de la Sexta Circunscripción Judicial,
con asiento en la localidad de Villa Cura
Brochero. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Pliego (12842/P/13) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Se considera y
aprueba ………………………………………………3931
B) Asesora Letrada Penal de 24º
Turno de la Primera Circunscripción Judicial,
con asiento en la ciudad de Córdoba.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego
(13022/P/13) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba ………………………………………………..3931
C) Asesor Letrado Penal de 18º
Turno de la Primera Circunscripción Judicial,
con asiento en la ciudad de Córdoba.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego
(13025/P/13) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba ………………………………………………3931
11.- A)Juez de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial de 47º Nominación de la
Primera Circunscripción Judicial, con asiento
en la ciudad de Córdoba. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Pliego (13165/P/13) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba ………………………………………………3934
B) Juez de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial de 5º Nominación de la
Primera Circunscripción Judicial, con asiento
en la ciudad de Córdoba. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Pliego (13166/P/13) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.

Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba …………………………………………….3934
C) Juez de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial, de Conciliación y de
Familia de 1º Nominación de la Décima
Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Río Tercero. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Pliego (13167/P/13) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba ……………………………………………3934
12.- Ley Nº 9880 y modificatorias, Estatuto
Escalafón del Empleado Legislativo. Artículo
25 (indemnización de los empleados
legislativos de planta no permanente
contratados para asistencia funcional).
Modificación. Proyecto de ley (12696/L/13)
del legislador Pihen, con despacho de
comisión. Se considera y aprueba en
general y en particular ……………………3938
13.- Asuntos entrados a última hora:
XXXVIII.- 1º Festival Interprovincial
del Chamamé. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (13280/L/13) del legislador
Vásquez …………………………………………….3948
XXXIX.Partido
Demócrata
de
Córdoba. Centenario de su fundación.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13281/L/13) del legislador Pretto ……3948
XL.- Club Recreativo y Sportivo
“Jorge Newbery” de Buchardo, Dpto. Gral.
Roca. Obtención Campeonato Clausura
2013. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (13283/L/13) del legislador
Pagliano ……………………………………………..3948
XLI.- ONG NADia - Nueva Asociación
Diabetes. Labor realizada. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13284/L/13) del legislador Sánchez …3948
XLII.- 12º Edición del “Tanti Solar del
Rock”. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (13285/L/13) de los legisladores
Narducci y Sestopal ……………………………3948
XLIII.- Fiesta “La Para Recicla 2013”.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (13286/L/13) del legislador
Schiavoni …………………………………………..3948
XLIV.- Jockey Juan Carlos Noriega.
Obtención del Rombo de Oro 2013.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (13287/L/13) del legislador
Schiavoni ……………………………………………3948
XLV.- Despachos de comisión …3948
14.- Miramar, Dpto. San Justo. Inmuebles
para promover la actividad turística.
Declaración de utilidad pública y sujetos a
expropiación. Proyecto de ley (12830/E/13)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba en general y en
particular …………………………………………..3949
15.- Ley Nº 8560 -de tránsito, Artículos 41
y 121. Modificación. Implementación del
Programa Alcoholemia Cero y creación de la
figura de “conductor asignado”. Proyecto de
ley (13279/E/13) del Poder Ejecutivo.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de la
misma. Se considera y aprueba en general y
en particular ....................................3956
16.- A) Cuerpo de Bomberos Voluntarios de
la localidad de James Craik, Dpto. Tercero
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Arriba. 41º Aniversario. Reconocimiento y
adhesión.
Proyecto
de
declaración
(13124/L/13) de la legisladora Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3974
B) Capilla Santa Rosa de Lima, en la
localidad de Ausonia. 90º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (13239/L/13) del legislador
Ranco. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................3974
C) 2º Festival de las Instituciones, en
la localidad de Tío Pujio. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13240/L/13)
del
legislador
Ranco.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3974
D) Concurso de pesebres cerámicos y
temas relacionados con la Navidad Cristiana
y la Sagrada Familia, en la Legislatura
provincial. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(13247/L/13)
de
los
legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3974
E) Libro “Violencia Sexual: Trata y
Explotación de Niñas y Niños (Modalidades,
Prevención, Protección y Restitución de
derechos)”, de la Dra. María Alba Navarro.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(13258/L/13) de la legisladora Fernández.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ............3974
F) XXVIII Encuentro Nacional de
Fútbol Infantil “Nuestro Futuro” –ENFI-, en
la localidad de Villa Huidobro, Dpto. General
Roca. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (13259/L/13) del legislador
Pagliano. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................3974
G) 55º Edición de la Fiesta Provincial
del Trigo, en la localidad de Villa Huidobro,
Dpto. General Roca. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (13260/L/13) del
legislador Pagliano. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .....3974
H)
Tecnicatura
Superior
en
Desarrollo de Software, en la localidad de
San Carlos Minas, Dpto. Minas. Creación.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13267/L/13) de la legisladora Manzanares.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................3974
I) Festival de la Navidad Criolla, en la
localidad de Guasapampa, Dpto. Minas.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(13268/L/13) de la legisladora Manzanares.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ............3974
J) Fiesta Tradicional del Pesebre, en
la localidad de Ojo de Agua de Totox, Dpto.
Minas. Adhesión. Proyecto de declaración
(13269/L/13) de la legisladora Manzanares.
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Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............3974
K) Festival del Gris Mara, en la
localidad de La Playa, Dpto. Minas.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(13270/L/13) de la legisladora Manzanares.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............3974
L) Localidad de Tosno, Dpto. Minas.
Fundación. 350º Aniversario. Adhesión.
Proyecto de declaración (13271/L/13) de la
legisladora
Manzanares.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones ..........................3974
M) Festival del Reencuentro, en la
localidad de Ciénaga del Coro, Dpto. Minas.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(13272/L/13) de la legisladora Manzanares.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............3974
N) Festival de la Esperanza, en la
comuna de Estancia de Guadalupe, Dpto.
Minas. Adhesión. Proyecto de declaración
(13273/L/13) de la legisladora Manzanares.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...........3974
O) Iniciativa “Un mate en la
esquina”,
del
COMIPAZ.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (13274/L/13) de la
legisladora
Fernández.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones ...........................3974
P) Fiesta de la Algarrobeada, en la
ciudad de Cruz del Eje. 7º Aniversario.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (13277/L/13) de la legisladora
Labat. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………..3974
Q)
Congreso
de
la
Nación.
Presentación tendiente a declarar “Capital
Nacional de la Fiesta de Fin de Año a la
localidad de Serrano”, Dpto. Presidente
Roque Sáenz Peña. Adhesión. Proyecto de
declaración (13278/L/13) del legislador
Busso. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................3974
R) 1º Festival Interprovincial del
Chamamé. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (13280/L/13) del legislador
Vásquez. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………3974
S) Partido Demócrata de Córdoba.
Centenario de la fundación. Beneplácito.
Proyecto de declaración (13281/L/13) del
legislador Pretto. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........3974
T) Club Recreativo y Sportivo Jorge
Newbery, de Buchardo, Dpto. Gral. Roca.
Obtención Campeonato Clausura 2013.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
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declaración (13283/L/13) del legislador
Pagliano. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………….3974
U) ONG NADia - Nueva Asociación
Diabetes. Labor realizada. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13284/L/13)
del
legislador
Sánchez.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3974
V) 12º Edición del “Tanti Solar del
Rock”. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (13285/L/13) de los legisladores
Narducci y Sestopal. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......3974
W) Fiesta “La Para Recicla 2013”.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (13286/L/13) del legislador
Schiavoni. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................3974
X) Jockey Juan Carlos Noriega.
Obtención del Rombo de Oro 2013.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (13287/L/13) del legislador
Schiavoni. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………3974
17.- Salario básico de $ 8.000 para el
personal de los tres Poderes del Estado, con
actualización
mensual.
Establecimiento.
Solicitud al PE. Proyecto de resolución
(13265/L/13) de la legisladora Frencia.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza ……………………………………………..3992
18.- Trabajadores petroleros de Las Heras.
Fallo que los condena a cadena perpetua
por el crimen del policía Jorge Sayago.
Rechazo. Repudio al proceso judicial que
llevó a dicho fallo. Proyecto de declaración
(13266/L/13) de la legisladora Frencia.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza………………………………………………..3993
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 En la ciudad de Córdoba, a 18 días del mes de diciembre de 2013, siendo la hora 19 y 04:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sra. Presidenta (Pregno).- Con la presencia de 68 señores legisladores, declaro
abierta la 42º sesión ordinaria del 135º período legislativo.
Invito al señor legislador José Luis De Lucca a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador De Lucca procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2JUAN CRUZ ALESANDRI. FALLECIMIENTO
MINUTO DE SILENCIO
Sra. Presidenta (Pregno).- Señores legisladores: les solicito que se mantengan de
pie.
Una vez más esta Cámara va a acompañar con un minuto de silencio al legislador
Carlos Alesandri y a sus familiares, quienes el fin de semana, el día domingo, tuvieron la
pérdida de Juan Cruz Alesandri, sobrino del legislador.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, se guarda un minuto de silencio.

-3VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sra. Presidenta (Pregno).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo la
versión taquigráfica de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
-4ASUNTOS ENTRADOS
Sra. Presidenta (Pregno).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a
otras comisiones de los respectivos proyectos.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
Decreto Nº 252/13
De la Presidencia de la Legislatura Provincial
Córdoba, 12 de diciembre de 2013
VISTO: ...Y CONSIDERANDO: ...
LA VICEGOBERNADORA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA, EN EJERCICIO DE LA
PRESIDENCIA DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
DECRETA:
Artículo 1º.- Reconocer como bloque político parlamentario unipersonal al conformado por el
Legislador Roberto César Birri bajo la denominación de “Bloque Partido Socialista”.
Artículo 2º.- Protocolícese, hágase saber, notifíquese a las autoridades de Cámara, a los Bloques,
publíquese en la próxima edición de los “Asuntos Entrados” y archívese.
Cr. Alicia Mónica Pregno – Vice–Gobernadora
Dr. Guillermo Arias – Sec. Legislativo
13251/N/13
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Nota del Poder Ejecutivo Provincial: Modificando la solicitud de acuerdo para designar al
abogado Reymundo Barrera, ingresado oportunamente como Expte. Nº 12700/P/13.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PLIEGOS
13249/P/13
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
Fernando Martín Bertone, como Fiscal de Instrucción con Competencia Múltiple de Segundo Turno de la
Séptima Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Cosquín.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
13250/P/13
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada Mónica Alejandra Biandrate, como Fiscal de Instrucción de la Cuarta Circunscripción Judicial, con
asiento en la ciudad de Oliva.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
13239/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual adhiere al 90º aniversario
de la Capilla Santa Rosa de Lima de la localidad de Ausonia, a celebrarse el 20 de diciembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
III
13240/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cal adhiere al “2º Festival de
las Instituciones”, a desarrollarse el 28 de diciembre en la localidad de Tío Pujio.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
IV
13241/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual expresa beneplácito por
la obtención del Título de Campeón de Vóleibol en la Categoría Sub-14 en los Juegos Sudamericanos
Escolares disputados en Mar del Plata, por parte del equipo del Instituto la Santísima Trinidad de la
ciudad de Villa María.
A la Comisión de Deportes y Recreación
V
13242/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual expresa beneplácito por el
25º aniversario de la obtención del 2º Título de la Liga Nacional de Básquetbol por parte de la Asociación
Deportiva Atenas, a conmemorarse el 18 de diciembre.
A la Comisión de Deportes y Recreación
VI
13243/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual expresa beneplácito al
cumplirse, el 21 de diciembre, 5 años del retiro del nadador cordobés José Martín Meolans.
A la Comisión de Deportes y Recreación
VII
13246/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Ranco, por el que modifica el artículo 1º de la Ley Nº
10.003, suspendiendo hasta el 31 de diciembre de 2014 las ejecuciones de bienes de asociaciones civiles,
clubes o entidades sin fines de lucro.
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A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
VIII
13247/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter, por el cual
expresa beneplácito por la realización del concurso de pesebres cerámicos y temas navideños, que se
desarrolla en la Legislatura Provincial del 9 al 19 de diciembre.
A la Comisión de Educación y Cultura
IX
13252/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que establece la prevención y
asistencia de trabajadores en casos de violencia laboral, brindando protección y promoviendo la
reincorporación de los mismos a su plena labor.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
X
13254/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que insta al Sr. Gobernador
a prorrogar las deudas que los municipios y comunas mantienen con la provincia trasladando el beneficio
que ésta logró con la Nación.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XI
13255/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que establece que el personal
policial y del servicio penitenciario tienen derecho a organizarse sindicalmente.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XII
13256/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la tercera redeterminación de precios y las demoras en la
ejecución de la obra “Nueva Estación Terminal de Ómnibus de Córdoba”.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XIII
13257/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la cantidad de kits de materiales para la construcción de viviendas
entregados, y cuáles son los municipios y comunas adheridos a la operatoria aprobada por Resolución
089/13.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XIV
13258/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el cual declara de Interés
Legislativo el libro “Violencia Sexual: Trata y Explotación de Niñas y Niños (modalidades, prevención,
protección y restitución de derechos)”, autoría de la Dra. María Alba Navarro.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XV
13259/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere al XXVIII
Encuentro Nacional de Fútbol Infantil “Nuestro Futuro”, a desarrollarse del 20 al 22 de diciembre en la
localidad de Villa Huidobro, departamento General Roca.
A la Comisión de Deportes y Recreación
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XVI
13260/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere a la 55º edición
de la Fiesta Provincial del Trigo, a desarrollarse del 21 de diciembre al 4 de enero de 2014 en la localidad
de Villa Huidobro, departamento General Roca.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XVII
13261/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual rinde homenaje a la
memoria de Enrique Santos Discépolo Deluchi, Discepolín, al cumplirse el 23 de diciembre un nuevo
aniversario de su muerte.
A la Comisión de Educación y Cultura
XVIII
13262/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las medidas de prevención a tomar en caso de
inundaciones en la cuenca del colapsado canal San Antonio, de la localidad de El Fortín.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XIX
13263/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 puesta en funcionamiento de la planta de
residuos de la localidad de Coronel Moldes.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XX
13264/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere a los “Carnavales
2014 de Porteña”, a desarrollarse los días 28 de febrero, 1 y 2 de marzo de 2014 en la mencionada localidad del
departamento San Justo.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XXI
13265/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Frencia, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, establezca el salario básico de $ 8.000 para el personal de los tres poderes del
estado a partir del 1 de diciembre del presente año, con una actualización mensual de acuerdo a índices
de aumento del costo de vida.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XXII
13266/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Frencia, por el cual rechaza el fallo que
condena a cadena perpetua, por el crimen del policía Jorge Sayago, a los trabajadores petroleros de Las
Heras.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXIII
13267/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, por el cual expresa
beneplácito por la creación de la Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software, en la localidad de San
Carlos Minas.
A la Comisión de Ciencia, Tecnología e Informática
XXIV
13268/L/13
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, por el cual adhiere al “Festival
de la Navidad Criolla”, a desarrollarse el día 28 de diciembre en la localidad de Guasapampa,
departamento Minas.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXV
13269/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, por el cual adhiere a la “Fiesta
Tradicional del Pesebre”, a desarrollarse el día 24 de diciembre en la localidad de Ojo de Agua de Totox,
departamento Minas.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXVI
13270/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, por el cual adhiere al “Festival
del Gris Mara”, a desarrollarse el día 26 de enero en la localidad de La Playa, departamento Minas.
A la Comisión de Industria y Minería
XXVII
13271/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, por el cual adhiere al 350º
aniversario de la fundación de la localidad de Tosno, departamento Minas, celebrado el día 9 de
noviembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXVIII
13272/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, por el cual adhiere al “Festival
del Reencuentro”, a llevarse a cabo el día 27 de enero en la localidad de Ciénaga del Coro, departamento
Minas.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXIX
13273/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, por el cual adhiere al “Festival
de la Esperanza”, a desarrollarse el día 8 de febrero en la comuna de Estancia de Guadalupe,
departamento Minas.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXX
13274/L/13
Proyecto de Declaració: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el cual expresa beneplácito
por la iniciativa “Un mate en la esquina”, realizada por el COMIPAZ, a desarrollarse el día 19 de
diciembre.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXXI
13275/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que regula el ejercicio profesional de
acompañantes terapéuticos.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad
Social
XXXII
13276/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Labat, por el que incorpora el artículo 33 bis a la Ley
Nº 9283, de violencia familiar.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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XXXIII
13277/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, por el cual adhiere al 7º aniversario
de la Fiesta de la Algarrobeada, a desarrollarse del 31 de enero al 2 de febrero en la ciudad de Cruz del
Eje.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XXXIV
13278/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual adhiere a la presentación
hecha en el Congreso de la Nación tendiente a declarar “Capital Nacional de la Fiesta de Fin de Año a la
localidad de Serrano”, departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XXXV
13248/E/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el convenio entre
la Provincia y el Indec del 6 de junio de 2012 y su ampliatorio del 26 de octubre de 2012, para acordar
acciones a desarrollar a fin de llevar adelante el Programa de Estadística 2012.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXXVI
13279/E/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que implementa el “Programa
Alcoholemia Cero”, modificando los artículos 41 y 121 de la Ley Nº 8560 -de tránsito-, referidos a
bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes y similares, y crea la figura de “conductor designado”.
A las Comisiones de Agua, Energía y Transporte y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXXVII
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
13253/N/13
Nota de la Señor Legisladora Fernández: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, de los siguientes proyectos Nº:
1)2660/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que establece que las escuelas de
los niveles primario y secundario dependientes de la Provincia, tanto públicas como privadas, deberán
incorporar la temática sobre alcoholismo, tabaquismo y drogadicción a partir del ciclo lectivo 2010.
A las Comisiones de Educación y Cultura y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
2)5644/L/11
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que garantiza la protección
integral de personas en situación de calle y crea el “Programa de Asistencia Integral de Personas en
Situación de Calle o en Riesgo a la Situación de Calle”.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos, de Salud Humana y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
3)7058/L/11
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que adhiere la Provincia a la Ley
Nacional Nº 26.485 -de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales-.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
4)7190/L/11
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Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que establece la obligatoriedad de
proveer de un casco de seguridad conjuntamente con la venta de motocicletas, triciclos a motor y
cuadriciclos de cualquier cilindrada.
A las Comisiones de Agua, Energía y Transporte, de Comercio Interior, Exterior y
Mercosur y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización

-5COMISIONES PERMANENTES.
REUNIONES EJERCICIO 2013
En sus bancas se encuentra el informe en detalle de las reuniones de las comisiones
permanentes con invitados correspondiente al período 2013, que se incorporará en este
momento a la actual sesión.
- Solicitar archivo a Secretaría de Comisiones

-6COMISIÓN PARLAMENTARIA DE LA REGIÓN CENTRO Y UNIÓN DE
PARLAMENTARIOS SUDAMERICANOS. SÍNTESIS DE ACTIVIDADES EJERCICIO 2013.
Por Secretaría me informan que el legislador Carlos Presas -en su carácter de
presidente de la Comisión Parlamentaria de la Región Centro- ha elevado una síntesis de las
actividades de dicha comisión y de la Unión de Parlamentarios Sudamericanos
correspondiente al año 2013, la que se encuentra a disposición de los señores legisladores.
-7A) IPEM Nº 157 “PRESIDENTE SARMIENTO” ANEXO, DE LA LOCALIDAD DE
SANTA MARÍA DE PUNILLA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA. EDIFICIO.
REFACCIONES. PEDIDO DE INFORMES.
C) LEY 5624 Y MODIFICATORIA 8834 (RÉGIMEN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y
PROMOCIÓN LABORAL PARA PERSONAS DISMINUIDAS). APLICACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) CONSORCIOS CANALEROS. FORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) LEY 9283 –DE VIOLENCIA FAMILIAR- Y DECRETOS REGLAMENTARIOS.
APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) RESIDENCIAS JUVENILES. PROGRAMAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G) SR. MATÍAS MUSTAFÁ. CARGOS PÚBLICOS EN EL LEGISLATIVO MUNICIPAL
DE BELL VILLE Y EN LA AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES SEM. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H) COMISIÓN PROVINCIAL DE LA MEMORIA Y ARCHIVO PROVINCIAL DE LA
MEMORIA. PARTIDAS PRESUPUESTARIAS AFECTADAS EJERCICIOS 2011, 2012 Y
2013. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN. SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA.
CONTRATACIÓN DIRECTA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) PUBLICIDAD OFICIAL DE LOS AÑOS 2012 Y 2013. CRITERIO DE
DISTRIBUCIÓN, MONTOS Y DEUDA. PEDIDO DE INFORMES.
K)
AGENCIA
CÓRDOBA
DEPORTES
SEM.
DIRECTORIO.
FUNCIONES,
PROGRAMAS Y PRESUPUESTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) HOSPITAL SAN ROQUE. OBRA: “NUEVA INSTALACIÓN SANITARIA”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) PLAN INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS
ESCOLARES EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA -AÑO 2009- ZONA E. OBRA “EJECUCIÓN DE
LAS TAREAS DE REPARACIONES Y REFUNCIONALIZACIONES”. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SEM. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
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O) AGENCIA DE PROMOCIÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN PROFESIONAL.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012. PEDIDO DE
INFORMES.
P) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES SEM. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
Q) LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
R) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. CUENTA DE
INVERSIÓN DEL AÑO 2012. PAGO EN CONCEPTO DE CONSULTORÍAS Y
HONORARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) ESPACIOS DE LA MEMORIA. CANTIDAD DE PERSONAL, BAJAS PRODUCIDAS
DESDE EL AÑO 2010 Y ESTRUCTURA ORGÁNICA. PEDIDO DE INFORMES.
T) PLAZA DE LA MÚSICA (EX VIEJA USINA). CONCESIÓN, DEUDAS CON LA
PROVINCIA Y PLAN DE OBRAS COMPROMETIDO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U) CASINOS DEPENDIENTES DE LA LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
CARRERA ADMINISTRATIVA Y ASCENSOS DEL PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
V) APROSS. PRESTACIÓN A AFILIADOS CON DISCAPACIDAD. PEDIDO DE
INFORMES.
W) APROSS. AFILIADOS CON DISCAPACIDAD. LIMITE EN PRESTACIONES
MENSUALES. PEDIDO DE INFORMES.
X) CORPORACIÓN INMOBILIARIA SA (COR.IN.COR). GESTIONES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) RALLY MUNDIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 2013. EROGACIONES
EFECTUADAS POR EL GOBIERNO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Z) FESTEJOS DEL 1º DE MAYO. EROGACIONES EFECTUADAS POR EL GOBIERNO
PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A’) LEY Nº 9821, DE ADHESIÓN A LA LEY NAC. 25.761, RÉGIMEN LEGAL PARA
EL DESARMADO DE AUTOMOTORES Y VENTA DE AUTOPARTES. APLICACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
B’) DIQUES SAN ROQUE Y CRUZ DEL EJE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C’) OBRA “PAVIMENTACIÓN DESVÍO DE TRÁNSITO PESADO EN LAS VARILLAS,
TRAMO: RUTA NACIONAL Nº 158 – RUTA PROVINCIAL Nº 13- DEPARTAMENTO SAN
JUSTO”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D’) ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL TRAMO VILLA MARÍA – SAN FRANCISCO.
MEJORA EN LA CAPACIDAD Y DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
E’) NUEVA ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
EJECUCIÓN DE LA OBRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F’) OBRA: “COBERTURA ZONA 6 B: CONSERVACIÓN MEJORATIVA EN CAMINOS
PAVIMENTADOS DEL SUR”. EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
G’) HOSPITAL JOSÉ ANTONIO CEBALLOS, DE LA CIUDAD DE BELL VILLE.
MUERTE DE UN PACIENTE INTERNADO EN LA SALA 1. PEDIDO DE INFORMES.
H’) CAMINO T-398-4, DE LA RED TERCIARIA, EN POTRERO DE GARAY.
OPERACIONES REALIZADAS POR LA DPV. PEDIDO DE INFORMES.
I’) COLEGIO ING. CARLOS A. CASSAFFOUSTH. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
J’) UNIDADES DE TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO. ADAPTACIÓN PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y BOLETO GRATUITO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K’) RUTA 6, TRAMO HERNANDO - DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD. PLAN DE
OBRA CON FONDOS DE LA TASA VIAL PROVINCIAL, LEY 10.081. PEDIDO DE
INFORMES.
L’) DESMONTES. MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M’) VIVIENDAS. CONSTRUCCIÓN. KITS DE MATERIALES LICITACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N’) DECRETO N° 288/13 (REGÍMENES DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS
POR RECONOCIMIENTO DE VARIACIÓN DE COSTOS. DELEGACIÓN DE SU

3877

PODER LEGISLATIVO – 44ª REUNION – 18-XII-2013
APLICACIÓN EN EL SEÑOR MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA). ALCANCES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O’) DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS.
FUNCIÓN DE JEFE DEL ÁREA JURÍDICA POR PARTE DEL SR. IGNACIO VILLADA Y DE
ABOGADO CONTRA EMPRESAS REGISTRADAS EN DICHA DIRECCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
P’) SECRETARÍA DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS.
FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q’) AULAS MÓVILES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN TERRITORIO
PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R’) VARIACIÓN DE COSTOS PARA OBRA PÚBLICA. RÉGIMEN PROVINCIAL.
DECRETO 1133/10. APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
S’) INSUMOS QUIRÚRGICOS. PROCESOS DE COMPRA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T’) OBRA: PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL E-57 – CAMINO AL CUADRADO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U’) POLICÍA DE LA PROVINCIA. DETENCIONES POR APLICACIÓN DEL CÓDIGO
DE FALTAS, PERÍODO 2011-2012. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V’) OBRAS PÚBLICAS. AMPLIACIÓN DE PLAZOS (RESOLUCIÓN Nº 136/13).
PEDIDO DE INFORMES.
W’) LEY 10.081, TASA VIAL PROVINCIAL. EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
X’) ARROYO ACHIRAS. CIERRE DE COMPUERTAS DE LA REPRESA Y
EXTRACCIÓN DE AGUA PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAMPACHOACHIRAS. PEDIDO DE INFORMES.
Y’) RESOLUCIÓN Nº 215 (AMPLIACIÓN FONDO PERMANENTE C “TRATA DE
PERSONAS”, DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Z’) PAICOR. FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A’’) PLAN PROVINCIAL DE MANEJO DEL FUEGO. DEUDA CON EL CUARTEL DE
BOMBEROS DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. PEDIDO DE INFORMES.
B’’) CUARTEL DE BOMBEROS DE RÍO CUARTO. SUPUESTA DEUDA DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C’’) BARRIO MARQUÉS ANEXO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. HECHOS
DELICTIVOS ACONTECIDOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D’’) CENTRAL PILAR BICENTENARIO. FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E’’) PAICOR. DIVERSOS ASPECTOS RESPECTO A BENEFICIARIOS Y RACIONES
EN ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DE LA CIUDAD DE MARCOS JUÁREZ. PEDIDO DE
INFORMES.
F’’)
PROGRAMA
426
“REINSERCIÓN
DEL
LIBERADO”.
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
G’’) PROGRAMAS 658 “PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD”, Y 656 “BANCO DE LA GENTE”. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
PEDIDO DE INFORMES.
H’’) PROGRAMA 426 “APORTES DEL ARCHIVO PROVINCIAL DE LA MEMORIA”.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
I’’) FONDO DE INFRAESTRUCTURA PARA MUNICIPIOS Y COMUNAS. MONTO DE
LO RECAUDADO Y DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
J’’) MAPA DEL DELITO Y DE CRÍMENES EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA DESDE
2011. PEDIDO DE INFORMES.
K’’) MINISTRA DE SEGURIDAD Y JEFE DE POLICÍA. CITACIÓN A FIN DE
INFORMAR PLANES Y POLÍTICAS PÚBLICAS A IMPLEMENTAR.
L’’) BRIGADA DE DROGAS PELIGROSAS DE LA DEPARTAMENTAL SAN ALBERTO.
OFICIAL SUBINSPECTOR BUSTOS. HECHOS EN LOS QUE SE ENCONTRARÍA
INVOLUCRADO. PEDIDO DE INFORMES.
M’’) SECRETARÍA DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS.
ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS OTORGADOS. PEDIDO DE INFORMES.
N’’) UNIDAD EJECUTORA Y DE GERENCIAMIENTO DE OBRAS PARA EJECUCIÓN
Y CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS DE GASIFICACIÓN DE LOCALIDADES DEL
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INTERIOR
DE
LA
PROVINCIA
Y
DE
ENERGÍAS
ALTERNATIVAS
Y
RADIOCOMUNICACIONES. FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
O’) PUBLICIDAD OFICIAL. CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
P’’) HOSPITAL PROVINCIAL LA MATERNIDAD. OBRAS DE REMODELACIÓN.
MODIFICACIONES PROGRAMADAS Y FECHA DE COMIENZO. PEDIDO DE INFORMES.
Q’’)
PROGRAMA
DE
SEGURIDAD
ALIMENTARIA.
TARJETA
SOCIAL.
ACREDITACIÓN. DEMORA. PEDIDO DE INFORMES.
R’’) LEY Nº 8751, DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. APLICACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S’’) PLAN DE RECONSTRUCCIÓN “CURA BROCHERO”. EJECUCIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T’’) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD. PROBLEMAS DE
CLOACAS Y PRESENCIA DE ALACRANES. PEDIDO DE INFORMES.
U’’) DESCUENTO DEL COSTO DE UN MEDICAMENTO ONCOLÓGICO, POR PARTE
DE LA APROSS, A UN PROFESIONAL MÉDICO. PEDIDO DE INFORMES.
V’’) OBRA AUTOVÍA CÓRDOBA-RÍO CUARTO. COSTO TOTAL Y DESAGREGADO
POR KILÓMETRO DE LOS TRAMOS EN EJECUCIÓN Y POSIBLES INCREMENTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
W’’) EMPRESA CET SA: POSIBLE INSTALACIÓN DE SLOTS EN LAS
LOCALIDADES DE SAN PEDRO, MANFREDI Y CRUZ DEL EJE Y MONTO TOTAL
RECAUDADO POR AÑO; TRATAMIENTO Y PRESUPUESTO DESTINADO A LA
LUDOPATÍA. PEDIDO DE INFORMES.
X’’) PROCEDIMIENTO POLICIAL EN UNA CASA DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
PEDIDO DE INFORMES.
Y’’) HECHO POLICIAL ACONTECIDO EN BARRIO MATADEROS DE LA CIUDAD DE
LABOULAYE, Y ENSEÑANZA IMPARTIDA EN LAS ESCUELAS DE POLICÍA. CITACIÓN
AL SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
Z’’) EMBALSES DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
A’’’) HOGAR GERIÁTRICO PRIVADO “EL SOL”, DE MALVINAS ARGENTINAS.
FUNCIONAMIENTO Y FINANCIAMIENTO ESTATAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B’’’) PASIVOS PROVINCIALES DEL AÑO 2013. MECANISMO DE DIFERIMIENTO
DE PAGO EN EL AÑO 2013. PEDIDO DE INFORMES.
C’’’) ASOCIACIÓN CIVIL LA BOTELLITA. APORTES DEL MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D’’’) CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA Y EMPRESA ELECTRONIC DATA
SYSTEMS EDS DE ARGENTINA SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E’’’) LEY 9232, (BENEFICIOS FISCALES A CALL CENTER Y WEB HOSTING).
APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F’’’) CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA Y EMPRESA GAMELOFT ARGENTINA SA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G’’’) CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA, LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA Y LA
EMPRESA MOTOROLA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H’’’) RUTA PROVINCIAL Nº 3 EN EL TRAMO QUE UNE LAS CIUDADES DE BELL
VILLE Y JUSTINIANO POSSE. POSIBLE ADJUDICACIÓN DE OBRAS DE
REPAVIMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
I’’’) OBRAS EN MATERIA DE SALUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J’’’) CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA PROVINCIALES DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. ATENCIÓN DE 24 HORAS, DURANTE 120 DÍAS. PEDIDO DE INFORMES.
K’’’) COMISARÍAS DE RÍO SEGUNDO Y PILAR. ABUSOS POLICIALES Y
ESTADÍSTICAS DE DETENCIONES POR APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE FALTAS EN LA
DEPARTAMENTAL RÍO SEGUNDO. PEDIDO DE INFORMES.
L’’’) LEY Nº 5389, PATRONATO DE PRESOS Y LIBERADOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M’’’) BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. PUBLICIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
N’’’) LOCALIDAD DE CARNERILLO, DPTO. JUÁREZ CELMAN. FALTA DE UN
MÓVIL POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
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O’’’) LEY N° 10.081 -TASA VIAL PROVINCIAL. INVERSIONES REALIZADAS CON
LO RECAUDADO EN EL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
P’’’) FONDOS NO TRIBUTARIOS. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CUARTO
TRIMESTRE DEL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
Q’’’) OBSERVATORIO DEL DELITO Y LA VIOLENCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R’’’)
SITUACIÓN
DE
COMISARIOS
IMPUTADOS
DE
COHECHO
Y
COOPERADORAS POLICIALES EXISTENTES. COMPARECENCIA DEL SR. MINISTRO DE
SEGURIDAD PARA INFORMAR. SOLICITUD AL PE.
S’’’) POLICÍA DE LA PROVINCIA. PERSONAL. EXÁMENES PSICOFÍSICOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T’’’) GOBIERNO DE CÓRDOBA. PAUTA PUBLICITARIA. DEUDA CON LA
EMPRESA MEDIOS DEL INTERIOR SA. PEDIDO DE INFORMES.
U’’’) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. CONTRATO CON LA EMPRESA BAIRES FLY
SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V’’’) POLICÍA DE LA PROVINCIA. LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA PATRULLEROS. PEDIDO DE INFORMES.
W’’’) OBRA “CONSERVACIÓN MEJORATIVA RUTA PROVINCIAL Nº 34 –CAMINO
DE LAS ALTAS CUMBRES– DEPARTAMENTOS: PUNILLA – SANTA MARÍA – SAN
JAVIER”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X’’’) CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CASA
DEL GOBERNADOR. OBRA DE PARQUIZACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y’’’) DECRETO 1133/10 Y SUS MODIFICATORIOS, RÉGIMEN PROVINCIAL DE
REDETERMINACIÓN DE PRECIOS POR EL RECONOCIMIENTO DE VARIACIÓN DE
COSTOS PARA OBRAS PÚBLICAS. APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Z’’’) AUSENTISMO DOCENTE EN LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
AIV) SISTEMA DE BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
BIV) TRATA DE PERSONAS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. ACCIONES PARA
LA ERRADICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
CIV) REVISTA “EN ESTADO. REVISTA DE IDEAS”, DEPENDIENTE DEL
GOBIERNO DE LA PROVINCIA. CREACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
DIV) PUBLICIDAD “CÓRDOBA. SABE LO QUE HACE”, DEL GOBERNADOR DE LA
SOTA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
EIV) POLICÍA DE CÓRDOBA. UNIDAD DEPARTAMENTAL UNIÓN, EN LA CIUDAD
DE BELL VILLE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
FIV) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL.
CONTRIBUCIONES Y EROGACIONES FIGURATIVAS. INCREMENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
GIV) OBRAS PÚBLICAS. AMPLIACIÓN DE PLAZOS. PEDIDO DE INFORMES.
HIV) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. CONTRATOS O ACUERDOS CON LA
EMPRESA GUBA SA. PEDIDO DE INFORMES.
IIV) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. CONTRATOS O ACUERDOS CON LA
EMPRESA AMULEN SA. PEDIDO DE INFORMES.
JIV) OBRAS DE GAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN. PROCESOS LICITATORIOS,
ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN. CONVOCATORIA A LOS SEÑORES MINISTROS DE
INFRAESTRUCTURA Y DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA, AL DIRECTOR DE
INFRAESTRUCTURA Y COMBUSTIBLE Y AL SECRETARIO DE DESARROLLO
ENERGÉTICO PARA INFORMAR.
KIV) COLEGIO SUPERIOR ROQUE SÁENZ PEÑA, DE COSQUÍN. PROYECTO DE
AMPLIACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
LIV) PROYECTOS DE FRACCIONAMIENTO DE TIERRAS, CONDOMINIOS, LOTEOS
O
URBANIZACIONES
EN
LA
PROVINCIA
DE
CÓRDOBA.
SOLICITUDES,
AUTORIZACIONES, LICENCIAS O CERTIFICADOS DE IMPACTO AMBIENTAL. PEDIDO
DE INFORMES.
MIV) PROGRAMA INDEC CÓRDOBA, SERVICIOS NO PERSONALES. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013. PEDIDO DE
INFORMES.
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NIV) PROGRAMA 550 “RECURSOS HÍDRICOS”, DEL MINISTERIO DE AGUA,
AMBIENTE Y ENERGÍA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE
DEL AÑO 2013. PEDIDO DE INFORMES.
OIV) PROGRAMA 263 “CONSERVACIÓN DE SUELOS Y MANEJO DE AGUAS” DEL
MINISTERIO
DE
AGRICULTURA,
GANADERÍA
Y
ALIMENTOS.
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013. PEDIDO DE
INFORMES.
PIV) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES - SEM. INCREMENTO DE LOS RECURSOS
ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
PEDIDO DE INFORMES.
QIV) PROGRAMAS 554 Y 653 DEL MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y
ENERGÍA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.
PEDIDO DE INFORMES.
RIV) PROGRAMA 376, “PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS
NUEVAS
EN
ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS”,
Y
AULAS
MÓVILES/CONTENEDORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
SIV) COMPLEJO ESPERANZA. MUERTE DE UN MENOR. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
TIV) PUBLICIDAD “GOBERNACIÓN DE LA SOTA” EN FOLLETERÍA ENTREGADA
EN LA BEATIFICACIÓN DE JOSÉ GABRIEL BROCHERO. PEDIDO DE INFORMES.
UIV) SECRETARÍA DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS.
PRESUPUESTO, PERSONAL, ASISTENCIA Y ACTUACIÓN DE LA MISMA. PEDIDO DE
INFORMES.
VIV) POLICÍA CAMINERA. PRESUNTOS HECHOS PROTAGONIZADOS PARA CON
UNA FAMILIA DE LANÚS, A LA ALTURA DE ALEJO LEDESMA. PEDIDO DE INFORMES.
WIV) CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA PROVINCIA - CONSTRUCCIÓN DEL
EDIFICIO-ARCHIVO HISTÓRICO, FARO Y ESPACIO EXTERIOR. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
XIV) HOSPITAL MISERICORDIA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CANTIDAD DE
PROFESIONALES Y FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
YIV) TARIFA SOLIDARIA. PROGRAMA 661. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
ZIV) COBERTURA ZONA 6B: CONSERVACIÓN MEJORATIVA DE LOS CAMINOS
PAVIMENTADOS DEL SUR - DEPARTAMENTOS: ROQUE SÁENZ PEÑA, GENERAL ROCA,
RÍO CUARTO, JUÁREZ CELMAN, UNIÓN Y MARCOS JUÁREZ. PEDIDO DE INFORMES.
AV) OBRA “CONSERVACIÓN MEJORATIVA RUTA PROVINCIAL Nº 34 -CAMINO
DE LAS ALTAS CUMBRES- DEPARTAMENTOS PUNILLA - SANTA MARÍA - SAN
JAVIER”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
BV) FIESTA ANIVERSARIO DEL BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. GASTOS
INCURRIDOS EN LA REALIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
CV) DIVISIÓN DROGAS PELIGROSAS DE LA DEPARTAMENTAL MARCOS JUÁREZ
DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
DV) DIVISIÓN DROGAS PELIGROSAS DE LA DEPARTAMENTAL UNIÓN DE LA
POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
EV) ESCUELAS RURALES. FUMIGACIONES CON AGROQUÍMICOS EN PREDIOS
CONTIGUOS. DIVERSOS ASPECTOS. SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN. SOLICITUD DE
COMPARECENCIA PARA INFORMAR.
FV) AGENCIAS DE QUINIELA DE CÓRDOBA CAPITAL. JUEGO “QUINIELA YA”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
GV) HOSPITAL CÓRDOBA. INCONVENIENTES EN LAS PRESTACIONES EL DÍA 7
DE FEBRERO. PEDIDO DE INFORMES.
HV) IPEM Nº 332 ANEXO VILLA PARQUE SÍQUIMAN, DPTO. PUNILLA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
IV) PLAN INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS
ESCOLARES, DE CÓRDOBA CAPITAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
JV) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA. AULAS MÓVILES Y
SANITARIOS QUÍMICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
KV) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. CUERPO DOCENTE. CRITERIO
DE SELECCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
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LV) PROGRAMA DE FORMACIÓN POR COMPETENCIAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
MV) COLEGIOS JERÓNIMO LUIS DE CABRERA, ALEJANDRO CARBÓ, GARZÓN
AGULLA E IPEM N° 157, EN SANTA MARÍA DE PUNILLA. SITUACIÓN EDILICIA.
PEDIDO DE INFORMES.
NV) EPEC. PERÍODO INVERNAL 2013. CORTES DE ENERGÍA. PLAN DE
CONTINGENCIA. PEDIDO DE INFORMES.
OV) 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.
PV) 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.
QV) TERRENOS A LA VERA DE LA RUTA EX NACIONAL 36, KILÓMETRO 801.
SUPUESTA OCUPACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
RV) EJECUCIÓN DE LA AUTOVÍA CÓRDOBA-RÍO CUARTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
SV) CIUDAD DE DEÁN FUNES, DPTO. ISCHILÍN. MATANZA DE ANIMALES.
DECLARACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
TV) DETENCIÓN, GOLPIZA E INTERNACIÓN DE UN MENOR DE 13 AÑOS EN EL
HOSPITAL DE NIÑOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
UV) KITS DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES.
ENTREGA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
VV) UP1 DE BARRIO SAN MARTÍN. TRATO DEGRADANTE A PERSONAS
DETENIDAS. PEDIDO DE INFORMES.
WV) PENAL DE SAN MARTÍN. MUERTE DE UNA PERSONA DETENIDA. PEDIDO
DE INFORMES.
XV) VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DESTINADOS A MUNICIPIOS Y COMUNAS DE
LA PROVINCIA. ADQUISICIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
YV) COMUNA DE CABALANGO, DPTO. PUNILLA. VADO SOBRE EL RÍO LOS
CHORRILLOS. MODIFICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
ZV) COMPRA DE INSUMOS QUIRÚRGICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
AVI) HELIPUERTO DEL COUNTRY RIVERSIDE DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
BVI) PUBLICIDAD OFICIAL. CONTRATACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
CVI) GOBIERNO PROVINCIAL. ACCIONES DESARROLLADAS EN LA ACTUAL
GESTIÓN. PUBLICIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
DVI) CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA PROVINCIA – CONSTRUCCIÓN DEL
EDIFICIO, ARCHIVO HISTÓRICO, FARO Y ESPACIO EXTERIOR. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
EVI) OBRA: PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL Nº 34 - CAMINO DE LAS
ALTAS CUMBRES. EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
FVI) COBERTURA ZONA 2 – CONSERVACIÓN DE CAMINOS PAVIMENTADOS DEL
NORESTE - DEPARTAMENTOS RÍO PRIMERO, RÍO SEGUNDO Y SAN JUSTO.
EJECUCIÓN DE LA OBRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
GVI) COBERTURA ZONA 3 A – CONSERVACIÓN DE CAMINOS PAVIMENTADOS
DEL CENTRO Y ESTE - DEPARTAMENTOS GENERAL SAN MARTÍN, UNIÓN, MARCOS
JUÁREZ Y JUÁREZ CELMAN. EJECUCIÓN DE LA OBRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
HVI) PUBLICIDAD OFICIAL. CONTRATACIÓN DIRECTA, CARACTERÍSTICAS Y
CONTENIDO DE LA MISMA. PEDIDO DE INFORMES.
IVI)
PUBLICIDAD
OFICIAL.
CONTRATACIÓN.
CARACTERÍSTICAS,
DENOMINACIÓN, DURACIÓN Y MEDIOS CONTRATADOS. PEDIDO DE INFORMES.
JVI) CONTRATACIÓN DE TELEFONÍA CELULAR POR PARTE DEL GOBIERNO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
KVI) FONDO PARA LA DESCENTRALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS ESCOLARES PROVINCIALES (FODEMEEP). FONDOS DERIVADOS Y
RENDICIÓN DE CUENTAS DE MUNICIPIOS, EN EL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
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LVI) EDIFICIO DE LA VIEJA COMISARÍA DE LA CIUDAD DE UNQUILLO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
MVI) RESERVA NATURAL DEL CERRO COLORADO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
NVI) RÍO SUQUÍA. OBRAS DE RECUPERACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
OVI) REVOLUCIÓN DE MAYO. GASTOS POR LA REALIZACIÓN DEL ACTO
CONMEMORATIVO. PEDIDO DE INFORMES.
PVI) 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 -PNUD- Y EL MINISTERIO DE FINANZAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
QVI) FEMICIDIOS E IMPLEMENTACIÓN DEL BOTÓN ANTIPÁNICO. PEDIDO DE
INFORMES.
RVI) OBRA: “CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO HOSPITAL PASTEUR DE LA
CIUDAD DE VILLA MARÍA”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
SVI) MINIBUSES DE TRANSPORTE URBANO DESTINADOS AL PROGRAMA DEL
BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
TVI) LOCALIDAD DE LAS CALLES, EN EL VALLE DE TRASLASIERRA.
ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL. PEDIDO DE INFORMES.
UVI) PROTECCIÓN DE LOS BOSQUES NATIVOS Y CONTROL DE DESMONTES
(LEY Nº 9814). DIVERSOS ASPECTOS. CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE AGUA,
AMBIENTE Y ENERGÍA PARA INFORMAR.
VVI) TARJETA SOCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
WVI) PARQUE AUTOMOTOR DEL GOBIERNO Y DE LA POLICÍA DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
XVI) PROGRAMA 108 “AYUDA DIRECTA A LA COMUNIDAD”. INCREMENTO DEL
CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y DESTINO DEL MISMO. PEDIDO DE INFORMES.
YVI) COMPLEJO ESPERANZA. FUGA DE JÓVENES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
ZVI) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013
EN LO REFERIDO A INGRESOS NO IMPOSITIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
AVII) “BONIFICACIÓN POR RETIRO DEL PERSONAL POLICIAL”. PAGO. PEDIDO
DE INFORMES.
BVII) HOSPITAL J.B. ITURRASPE DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO.
FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
CVII) DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS AL
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. AJUSTES. PEDIDO DE
INFORMES.
DVII) SECRETARÍA DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA TRATA DE
PERSONAS. PRESUPUESTO Y FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
EVII) HOSPITAL JOSÉ ANTONIO CEBALLOS, DE BELL VILLE. MUERTE DE UN
PACIENTE. PEDIDO DE INFORMES.
FVII) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
GVII) DIVISIÓN DROGAS PELIGROSAS DE LA DEPARTAMENTAL SAN JUSTO DE
LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
HVII)
EMERGENCIAS
NATURALES.
PROGRAMA
665.
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
IVII) OBRA “PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDAS - HOGAR CLASE MEDIA”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
JVII) NUEVO HOSPITAL DE RÍO CUARTO. FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
KVII) PROGRAMA 100 “JEFATURA DE GABINETE PARA GASTOS EN PERSONAL”.
INCREMENTO DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO. PEDIDO DE INFORMES.
LVII) OBRA “PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT URBANO -OBRAS DE
VIVIENDA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS- FONDOS FONAVI”. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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MVII) OBRA “COBERTURA ZONA 5 ‘B’ CONSERVACIÓN DE CAMINOS
PAVIMENTADOS DEL NOROESTE Y TRASLASIERRA - DEPARTAMENTOS CRUZ DE EJE,
MINAS, POCHO, SAN ALBERTO Y SAN JAVIER. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
NVII) QUINIELA INSTANTÁNEA. POSIBLE INSTALACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
OVII) EDIFICIOS DECLARADOS PATRIMONIO HISTÓRICO EN LAS CIUDADES DE
CÓRDOBA Y RÍO CUARTO. ILUMINACIÓN ORNAMENTAL.. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
PVII) LEY 10.081 (TASA VIAL PROVINCIAL). EJECUCIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
QVII) EX GOBERNADOR DE LA PROVINCIA, BRIGADIER JUAN BAUTISTA
BUSTOS. SUPUESTOS RESTOS DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
COMISIÓN
PROVINCIAL
CONTRA
EL
TRABAJO
INFANTIL.
RVII)
FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
SVII) SALUD PÚBLICA DE CÓRDOBA. GRAVE CRISIS ESTRUCTURAL. SR.
MINISTRO DE SALUD. COMPARECENCIA PARA INFORMAR.
TVII) PROYECTO DE RESOLUCIÓN WENCESLAO ESCALANTE, DPTO. UNIÓN.
RESIDENCIA JUVENIL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
UVII) TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA SOCIEDAD DEL ESTADO.
FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
VVII) INCENDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE. RELEVAMIENTO AMBIENTAL Y
CUANTIFICACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS. PLAN DE REMEDIACIÓN Y
REFORESTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
WVII) “PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER DE MAMA”.
MAMÓGRAFO MÓVIL. CRITERIOS Y CRONOGRAMA DE UBICACIÓN. EJECUCIÓN Y
CONSULTAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
XVII) PROGRAMA CLUB SOBRE RUEDAS. PROYECTOS, ACCIONES, PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE PISTAS. PEDIDO DE INFORMES.
YVII) SERVICIO DE COMIDAS PARA HOSPITALES PÚBLICOS. RAZONES DE LA
CONTRATACIÓN DIRECTA, COSTO Y CANTIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
ZVII) SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA REGIÓN SUR. CREACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
AVIII) ENTREGA Y COSTO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS A MUNICIPIOS Y
COMUNAS DURANTE EL AÑO 2013. PEDIDO DE INFORMES.
BVIII) COMISIÓN PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y
DE CONTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE VÍCTIMAS DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL.
ACTIVIDADES, SESIONES Y TEMAS ABORDADOS. PEDIDO DE INFORMES.
CVIII) OBRA COBERTURA ZONA 2: CONSERVACIÓN MEJORATIVA EN CAMINOS
PAVIMENTADOS DEL NORESTE, DEPARTAMENTOS: RÍO PRIMERO, RÍO SEGUNDO Y
SAN JUSTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
DVIII) EMPRESA DE TRANSPORTE INTERURBANO CÓRDOBA COATA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
EVIII) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL.
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, SEGÚN RESOLUCIÓN 259 PROGRAMA 750 "POLÍTICAS DE SEGURIDAD PÚBLICA". PEDIDO DE INFORMES.
FVIII) FONDO PERMANENTE PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE
EMERGENCIA SOCIAL DERIVADA DE DAÑOS PROVOCADOS POR FENÓMENOS
NATURALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
GVIII) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL.
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, EN VIRTUD DE LA RESOLUCIÓN 262 PROGRAMA 100 "JEFATURA DE GABINETE". PEDIDO DE INFORMES.
HVIII) ESCUELAS PROVINCIALES. SERVICIOS DE LIMPIEZA, DESRATIZACIÓN Y
DESINFECCIÓN .DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
IVIII) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL.
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, SEGÚN RESOLUCIÓN 270 QUE
INCREMENTA EL CRÉDITO DEL PROGRAMA 764 "PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL
FUEGO - CUENTA ESPECIAL LEY 8751”. PEDIDO DE INFORMES.
JVIII) COMISARÍA DE LA CIUDAD DE CAPILLA DEL MONTE. MUERTE DE UN
JOVEN EN UN CALABOZO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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KVIII) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL.
AJUSTES EN DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, EN VIRTUD DE LO
ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 269 QUE INCREMENTA EL CRÉDITO DEL
PROGRAMA 504 VIALIDAD, SUBPROGRAMA 02 "AMPLIACIÓN Y CONSERVACIÓN DE
LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA PROVINCIA". PEDIDO DE
INFORMES.
LVIII) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL.
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, SEGÚN RESOLUCIÓN 267 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL A LA DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. PEDIDO DE INFORMES.
MVIII) ENTE ADMINISTRADOR DEL PUERTO SANTAFESINO (EAPSF). FIRMA DE
CONVENIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
NVIII) POLICÍA DE LA PROVINCIA. HECHOS ACAECIDOS EN LAS CIUDADES DE
CAPILLA DEL MONTE, DEL CAMPILLO Y VILLA MARÍA EN LOS QUE PODRÍA ESTAR
INVOLUCRADO PERSONAL. CITACIÓN A LA MINISTRA DE SEGURIDAD PARA
INFORMAR.
OVIII) DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD NÁUTICA. CREACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
PVIII) DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PARTICIPADA. CREACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
QVIII) OBRA: AUTOVÍA RÍO CUARTO, TRAMO: LOS ESPINILLOS - ESTACIÓN
PEAJE TEGUA. EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
RVIII) OBRA: SISTEMATIZACIÓN DE DESAGÜES PLUVIALES DE LA CIUDAD DE
SAN FRANCISCO - ETAPA I. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
SVIII) OBRA “GASODUCTO PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DEL SUR DE
CÓRDOBA - EX GASODUCTO MANISERO”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
TVIII) CENTRAL DEL BICENTENARIO. SALIDA PARCIAL DEL SERVICIO. SEGURO
CONTRATADO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
UVIII) TEMPORADA DE VERANO 2014. CENTRAL DEL BICENTENARIO.
PREVISIONES ADOPTADAS Y PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE NO ESTAR EN
SERVICIO. PEDIDO DE INFORMES.
VVIII) CENTRAL DEL BICENTENARIO. SALIDA PARCIAL DE FUNCIONAMIENTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
WVIII) OBRAS DE SISTEMAS DE GASIFICACIÓN EN LA PROVINCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
XVIII) PLAN DE SEGURIDAD. CITACIÓN A LA SRA. MINISTRA DE SEGURIDAD
PARA INFORMAR.
YVIII) PROGRAMA 550 “RECURSOS HÍDRICOS SUBPROGRAMA 1 RECURSOS
HÍDRICOS - ACTIVIDADES COMUNES”. INCREMENTO DEL CRÉDITO (RESOLUCIÓN
Nº 277). PEDIDO DE INFORMES.
ZVIII) PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE SALUD. INCREMENTO DEL CRÉDITO
(RESOLUCIÓN Nº 280). PEDIDO DE INFORMES.
AIX) DESMONTES DE FORESTACIÓN NATIVA EN EL INTERIOR DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sra. Presidenta (Pregno).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 1, 2, 6, 7, 10, 13 al 17, 22, 26 al 32, 39 al 41, 43 al 47, 52 al 57, 60, 62 al 65, 67 al
71, 76 al 79, 81, 83, 85 al 88, 90 al 101, 103 al 110, 114, 116 al 269, 276, 279 al 285 y 287
del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 3º sesión ordinaria del 136º
período legislativo.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción efectuada por el legislador
Busso, de vuelta a comisión, con preferencia para la 3º sesión ordinaria del 136º período
legislativo, de los proyectos correspondientes a los puntos 1, 2, 6, 7, 10, 13 al 17, 22, 26 al
32, 39 al 41, 43 al 47, 52 al 57, 60, 62 al 65, 67 al 71, 76 al 79, 81, 83, 85 al 88, 90 al 101,
103 al 110, 114, 116 al 269, 276, 279 al 285 y 287 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
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Se incorpora al Orden del Día de la 3º sesión ordinaria del 136º período legislativo,
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11118/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
funcionamiento del IPEM Nº 157 “Presidente Sarmiento” Anexo de la localidad de Santa María de Punilla.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11130/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a refacciones en el edificio donde
funciona el Ministerio de Industria, Comercio y Minería.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11145/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 5624 y su
modificatoria Nº 8834 -de Régimen Especial de Protección y Promoción Laboral para Personas
Disminuidas-.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11152/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Juárez, Birri, Roffé y
Agosti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a
la formación y funcionamiento de los Consorcios Canaleros en virtud de lo establecido en la Ley Nº 9750.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11173/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé y Graciela Sánchez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la
aplicación de la Ley Nº 9283 -de Violencia Familiar- y sus decretos reglamentarios.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11176/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
residencias juveniles, el nombre del Programa que las nuclea y, en particular, sobre residencias ubicadas
en el departamento Unión.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11186/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a cargos públicos que
ocuparía el Sr. Matías Mustafá en el Legislativo Municipal de Bell Ville y en la Agencia Córdoba Deportes
SEM.
Comisiones: Deportes y Recreación y de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
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PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11187/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico y por la
Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a las partidas presupuestarias, ejecutadas o no, correspondientes a los ejercicios
2011, 2012 y 2013, afectadas a la Comisión Provincial de la Memoria y al Archivo Provincial de la
Memoria.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11193/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Lizzul y Fonseca, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
contratación directa de servicios de Auditoría Externa a la Universidad Nacional de San Martín, por parte
de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11199/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre criterio de distribución, montos y deuda en
publicidad oficial de los años 2012 y 2013.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10983/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Juárez, Del Boca y
Leiva, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre funciones, programas
y presupuesto de la Agencia Córdoba Deportes SEM.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11332/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la obra “Nueva
instalación sanitaria en el edificio del Hospital San Roque” de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11333/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la obra “Ejecución de las tareas de
reparaciones y refuncionalizaciones del Plan Integral de Regularización Edilicia de Establecimientos
Escolares en la ciudad de Córdoba -año 2009- Zona E”.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11336/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución presupuestaria del
cuarto trimestre del año 2012 de la Agencia Córdoba Turismo SEM.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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11337/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución presupuestaria del
cuarto trimestre del año 2012 de la Agencia de Promoción de Empleo y Formación Profesional.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11338/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución presupuestaria del
cuarto trimestre del año 2012 de la Agencia Córdoba Deportes SEM.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11343/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri, Juárez y Clavijo, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
ejecución presupuestaria del cuarto trimestre del año 2012 de la Lotería de la Provincia de Córdoba,
respecto al pago de “Servicios Contratados”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11344/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri, Juárez y Clavijo, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la Cuenta
de Inversión del año 2012 de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento, en especial respecto al
pago en concepto de consultorías y honorarios.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11388/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico y por la
Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la
cantidad de personal, bajas producidas desde el año 2010 y la estructura orgánica con que cuentan los
Espacios de la Memoria.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11400/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
concesión de la Plaza de la Música (Ex Vieja Usina), deudas con la provincia y plan de obras
comprometido.
Comisiones: Educación y Cultura y de Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11401/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la carrera
administrativa y ascensos del personal de casinos dependiente de la Lotería de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11497/L/13

3888

PODER LEGISLATIVO – 44ª REUNION – 18-XII-2013
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la prestación de la APROSS a los
afiliados con discapacidad.
Comisiones: Salud Humana y de Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11498/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque del Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el límite en las prestaciones mensuales
de la APROSS a los afiliados con discapacidad.
Comisiones: Salud Humana y de Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11504/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las
gestiones de la Corporación Inmobiliaria Córdoba SA -COR.IN.CORComisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11505/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las erogaciones efectuadas para la
edición del Rally Mundial de la República Argentina 2013.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11506/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las erogaciones efectuadas para los
festejos del 1 de Mayo, en conmemoración del día del trabajador.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11679/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Graciela Sánchez y Roffé, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
aplicación de la Ley Nº 9821 -de adhesión a la Ley Nacional Nº 25.761, Régimen Legal para el
Desarmado de Automotores y Venta de Autopartes- y su Decreto Reglamentario Nº 140/12.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11681/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé, Graciela Sánchez, Fonseca y
Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a los diques San Roque y Cruz del Eje.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11701/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Agosti, Roffé, Del Boca y
Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la ejecución de la obra: “Pavimentación desvío de tránsito pesado en Las Varillas - Tramo:
Ruta Nacional Nº 158 - Ruta Provincial Nº 13 - departamento San Justo”.
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Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11717/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Agosti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la construcción,
mejora en la capacidad y en la distribución de energía eléctrica en el tramo Villa María - San Francisco.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11728/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Birri, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la ejecución
de la obra “Nueva Estación Terminal de Ómnibus de la ciudad de Córdoba”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11729/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Birri, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución de la obra “Cobertura Zona 6 B:
conservación mejorativa en caminos pavimentados del Sur”, referido a la redeterminación de costos.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11740/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la muerte de un paciente
internado en la sala 1 del Hospital José Antonio Ceballos de la ciudad de Bell Ville.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11856/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Montero y Clavijo, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un camino correspondiente a la
red terciaria, identificado como T-398-4, Potrero de Garay, traza, registro y planos aprobados.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11857/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Montero y Clavijo, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos del traslado de la Directora
del Colegio Ing. Carlos A. Cassaffousth, situación y plan de obras para la institución.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11867/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Graciela Sánchez y Lizzul, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de unidades de transporte urbano e
interurbano adaptados para personas con discapacidad y respecto a la implementación del boleto gratuito
para los mismos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11883/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan de obra para reconstrucción, mejoras y construcción que
se prevé ejecutar en distintos tramos de la Ruta N° 6, especialmente en el tramo Hernando - Dalmacio
Vélez Sarsfield, con los fondos de la Tasa Vial Provincial, Ley N° 10.081.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11903/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Birri, Del Boca, Las Heras y
Montero, por el que solicita al Ministerio de Agua, Ambiente y Energía (Art. 102 CP), informe sobre
distintos aspectos relacionados con los desmontes.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11994/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Fonseca y Del Boca, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
licitación de kits de materiales para construcción de viviendas.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12022/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legisladores Fonseca y Montero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre alcances del Decreto Nº 288/13 que delega en el
Sr. Ministro de Infraestructura la aplicación de los Regímenes de Redeterminación de Precios por
Reconocimiento de Variación de Costos, así como la nómina de obras alcanzadas por el mismo.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12023/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si el Sr. Ignacio Villada cumple la función de Jefe de Área Jurídica de la
Dirección de Jurisdicción de Inspección de Personas Jurídicas y si ha litigado o litiga como abogado contra
empresas registradas en dicha dirección.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12030/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento de la Secretaría de
Asistencia y Prevención de la Trata de Personas.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12044/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Graciela Sánchez, Juárez
y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a las aulas móviles en establecimientos educativos en todo el territorio provincial.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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
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aplicación del Decreto Nº 1133/10 -sus modificatorios y anexos- de régimen
redeterminación de precio por reconocimiento de variación de costos para obras públicas.

provincial

de

Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12152/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la obra “Pavimentación Ruta
Provincial E-57 – Camino del Cuadrado”, especialmente en lo referido a la Resolución Nº 140.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12119/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si la Policía de la Provincia cuenta con un informe estadístico detallado
de detenciones por aplicación del Código de Faltas en los años 2011 y 2012, variación de las mismas y
condenas dictadas durante el año 2012.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12123/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
ampliación de plazos en obras públicas, según Resolución Nº 136/13.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12296/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Roffé, Del Boca, Birri,
Juárez y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados con la ejecución de la Ley Nº 10.081, Tasa Vial Provincial.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12301/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversas cuestiones del arroyo Achiras, el cierre de compuertas de
la represa y extracción de agua por parte de una constructora para la pavimentación del camino
Sampacho-Achiras.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12490/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Graciela Sánchez, Juárez,
Clavijo, Roffé y Agosti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de
la Resolución Nº 215 que amplía el Fondo Permanente “C” “Trata de Personas” del Ministerio de
Desarrollo Social.
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Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12499/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé, Juárez, Agosti y Graciela Sánchez,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
funcionamiento del PAICOR.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12512/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre deuda mantenida con el cuartel de Bomberos de la ciudad de Río
Cuarto del Plan Provincial de Manejo del Fuego, y si hay otros cuarteles en la misma situación.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12515/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la supuesta deuda mantenida con el cuartel de Bomberos de
Río Cuarto y se regularice tal situación.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12517/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Leiva, Lizzul, Agosti y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los hechos
delictivos acontecidos en el barrio Marqués Anexo de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12519/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al funcionamiento y operatividad
de la Central Pilar Bicentenario.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12520/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la cantidad de beneficiarios, de raciones y
detalle del menú que reciben del PAICOR alumnos de los establecimientos escolares de la ciudad de
Marcos Juárez.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12530/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Clavijo, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria del Programa 426
“Reinserción del Liberado”.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12531/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Clavijo, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria de los Programas 658
“Protección Integral de Personas con Discapacidad” y 656 “Banco de la Gente”.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12540/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Juárez y Montero, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria del
Programa 426 “Aportes del Archivo Provincial de la Memoria”.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12549/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe monto de lo recaudado a través del Fondo de
Infraestructura para Municipios y Comunas, y respecto de la distribución del mismo al 31 de agosto de
2013.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12551/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 mapa del delito y de crímenes en la
provincia desde el año 2011 a lo que va del 2013.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12552/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que cita a
la Sra. Ministra de Seguridad y al Sr. Jefe de Policía (Art. 101 CP), a efectos de explicar ejes de sus
nuevas gestiones, planes y políticas públicas a implementar para mejorar la seguridad y recuperar la
confianza de la ciudadanía con la fuerza policial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12554/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Leiva, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de los hechos en los que se encontraría involucrado el oficial
subinspector Gastón Bustos, a cargo de la Brigada de Drogas Peligrosas de la Departamental San Alberto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12768/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Graciela Sánchez, Juárez y Del Boca, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las actividades de la Secretaría
de Asistencia y Prevención de la Trata de Personas en el año en curso, y respecto a subsidios otorgados a
ONG vinculadas a esta problemática, especialmente a la Fundación María de los Ángeles.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12770/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Montero y Roffé, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al
funcionamiento de la Unidad Ejecutora y de Gerenciamiento de Obras para la ejecución y cumplimiento
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de los Programas de Gasificación de Localidades del interior de la Provincia y de Energías Alternativas y
Radiocomunicaciones, creada por Decreto Nº 265/09.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12771/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Montero y Roffé, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respeto de los criterios para la
distribución de publicidad oficial, especialmente sobre montos y a qué medios gráficos en el período 1 al
9 de octubre.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes 5
12774/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe motivos por los que no han comenzado las obras de remodelación del
Hospital Provincial la Maternidad, así como detalle de las modificaciones programadas y fecha de
comienzo de las mismas.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12775/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la demora en la acreditación de la tarjeta social del Programa de
Seguridad Alimentaria, solicitándole realice gestiones para regularizar tal situación.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12776/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Del Boca, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la aplicación de la Ley Nº
8751 de Prevención y Lucha contra el Fuego, en especial al manejo de los fondos recaudados.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12777/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP) informe sobre aspectos referidos a la ejecución del Plan de Reconstrucción “Cura
Brochero”.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12784/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los problemas de cloacas y la presencia de alacranes en
el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12803/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del descuento del costo de un medicamento oncológico, por
parte de la APROSS, a un profesional médico.
Comisión: Salud Humana
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PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10885/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados al costo total y desagregado por kilómetro
de la obra Autovía Córdoba-Río Cuarto en los tramos en ejecución y sobre posibles incrementos.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10886/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Señor Ministro Jefe
de Gabinete (Art. 102 CP), informe sobre la posible instalación de slots en las localidades de San Pedro,
Manfredi y Cruz del Eje, sobre el tratamiento y presupuesto destinados a la ludopatía y sobre monto total
recaudado por la empresa CET SA por año.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10897/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP) informe sobre diversos aspectos referidos al accionar policial en un procedimiento
desarrollado en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10898/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que cita al Señor Ministro de
Seguridad (Art. 101 CP), para que informe en referencia a un hecho policial acontecido el 8 de febrero en
la ciudad de Laboulaye y sobre la enseñanza impartida en las Escuelas de Policía.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 120
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10900/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
situación de los embalses de la provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 121
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10934/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento y al
financiamiento estatal del hogar geriátrico privado “El Sol” de la ciudad de Malvinas Argentinas.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 122
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10936/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se prevé mecanismo de diferimiento en el pago a pasivos provinciales
del año 2013 no contemplado en la Ley Nº 10.078 de Fortalecimiento del Sistema Previsional.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 123
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10956/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al aporte que el Ministerio
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de Desarrollo Social realiza a la Asociación Civil La Botellita; y adjunte listado de todos los comedores a
que asiste.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 124
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10968/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Agosti, Graciela Sánchez, Montero,
Clavijo y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos al convenio entre la provincia y la empresa Electronic Data Systems EDS de Argentina
SA, ratificado por la Ley Nº 9394.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 125
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10969/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Agosti, Graciela Sánchez, Montero,
Clavijo y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 9232, de beneficios fiscales a call center y web hosting.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 126
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10970/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Agosti, Graciela Sánchez, Montero,
Clavijo y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos al convenio entre la provincia y la empresa GAMELOFT Argentina SA, ratificado por Ley
N° 9473.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 127
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10971/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Agosti, Graciela Sánchez, Montero,
Clavijo y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos al convenio entre la provincia, la municipalidad de Córdoba y la empresa Motorola,
firmado en el año 2001 y reformulado en el 2004.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 128
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10976/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Roffé, Juárez y Del
Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la posible adjudicación
de las obras de repavimentación de la Ruta Provincial Nº 3 en el tramo que une las ciudades de Bell Ville
y Justiniano Posse.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 129
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11028/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a los
anuncios de obras en materia de salud para la provincia realizados por el Señor Gobernador.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 130
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11029/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a los
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anuncios en materia de salud estableciendo la atención de 24 hs. durante 120 días de los centros
asistenciales de la ciudad de Córdoba, realizados por el Señor Gobernador.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 131
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11042/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Señor Ministro de Seguridad (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con
supuestos abusos policiales en las Comisarías de Río Segundo y Pilar, y la remisión de estadísticas de
detenciones efectuadas por la aplicación del Código de Faltas en la Departamental Río Segundo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 132
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11064/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Montero y Juárez, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
aplicación de la Ley Nº 5389 -Patronato de Presos y Liberados-.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 133
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11258/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Roffé, Del Boca y
Graciela Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados con la publicidad del Boleto Educativo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 134
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11267/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Señor Ministro de
Seguridad (Art. 102 CP), informe si tiene conocimiento de la falta de un móvil policial para patrullaje en
la localidad de Carnerillo, departamento Juárez Celman, indicando las causas y las medidas a adoptar
para resolver esta situación.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 135
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11269/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Birri, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la Ejecución
de la Ley N° 10.081 -Tasa Vial Provincial- correspondiente al año 2012.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 136
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11270/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Birri, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución
presupuestaria del cuarto trimestre del año 2012 de Fondos No Tributarios.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 137
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11444/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo, Roffé, Del Boca
y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al Observatorio del Delito y la Violencia dependiente del Ministerio de Seguridad.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 138
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11445/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Del Boca, Agosti, Roffé y Juárez,
por el que solicita la comparecencia del Señor Ministro de Seguridad (Art. 101 CP), para que informe
sobre la situación de los comisarios de las comisarías 1ª, 9ª y 10ª imputados de cohecho y acerca de
cooperadoras policiales existentes.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 139
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11450/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Leiva, Birri, Fonseca, Juárez, Clavijo,
Montero, Roffé, Lizzul y Del Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos a exámenes psicológicos que se toman a quienes ingresan al cuerpo
policial, ingresantes de los años 2012 y 2013 y sobre el estado que revestía el Señor Rodrigo Gallardo
dentro de la fuerza.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 140
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11456/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si mantiene alguna deuda con la empresa Medios del Interior SA,
responsable del periódico La Mañana de Córdoba y medios con los que tiene pauta publicitaria.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 141
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11461/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a contratos entre la provincia y la
empresa Baires Fly SA.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 142
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11465/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
licitación pública para la adquisición de cien vehículos destinados a patrulleros de la policía.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 143
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11466/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 “Conservación Mejorativa Ruta Provincial Nº 34 – Camino de las Altas Cumbres –
departamento Punilla – Santa María – San Javier.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 144
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11470/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la obra
de parquización de la terraza de la casa del gobernador en el Centro Cívico del Bicentenario de la ciudad
de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 145
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11541/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Graciela Sánchez y
Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la aplicación del Decreto Nº 1133/10 y sus modificatorios, “Régimen Provincial de
Redeterminación de Precios por el Reconocimiento de Variación de Costos para Obras Públicas”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 146
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11615/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre ausentismo docente en los años 2011 y 2012, sobre licencias por
largo tratamiento y políticas implementadas al respecto.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 147
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11641/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre el sistema de Boleto Educativo Gratuito en los
años 2012 y 2013.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 148
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11642/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 acciones llevadas a cabo para erradicar la
trata de personas en el territorio provincial.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 149
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11839/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la creación de la revista “En Estado. Revista
de Ideas” del Gobierno de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 150
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11841/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con la publicidad
“Córdoba. Sabe lo que Hace”, del Gobernador De la Sota.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 151
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11852/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación edilicia de la Unidad Departamental Unión
ubicada en la ciudad de Bell Ville, obras realizadas y planificadas conforme el convenio firmado por el
Ministerio de Obras y Servicios Públicos y la Municipalidad.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 152
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11945/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti, Del Boca, Clavijo
y Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las razones que justifican
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 153
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11946/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Juárez, Clavijo, Del Boca
y Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la ampliación de plazos en obras públicas.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 154
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12097/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Graciela Sánchez, Roffé
y Del Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los contratos
efectuados con la empresa GUBA SA y sobre posibles acuerdos o contratos con el Sr. Horacio Busso.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 155
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12098/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Graciela Sánchez, Roffé
y Del Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los contratos
efectuados con la empresa Amulen SA para gasoductos y redes de distribución de gas y sobre posibles
acuerdos o contratos con el Señor Nicolás Di Tulio.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 156
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12113/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Agosti, Clavijo, Las
Heras, Del Boca, Graciela Sánchez, Roffé y Juárez, por el que convoca a los Señores Ministros de
Infraestructura y de Agua, Ambiente y Energía para que comparezcan acompañados por el Señor Director
de Infraestructura y Combustible y el Señor Secretario de Desarrollo Energético (Art. 101 CP), para que
informen sobre procesos licitatorios de obras de gas y redes de distribución.
Comisiones: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Agua, Energía y Transporte
PUNTO 157
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12313/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el proyecto de ampliación del
Colegio Superior de Cosquín Roque Sáenz Peña.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 158
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12331/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Clavijo, Agosti y Birri, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre solicitudes, autorizaciones licencias
o certificados de impacto ambiental producidos desde el año 2008 para proyectos de fraccionamiento de
tierra, condominios, loteos o urbanizaciones en la provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 159
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12431/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri y Clavijo, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución
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presupuestaria del segundo trimestre del año 2013 en relación al Programa INDEC Córdoba, Servicios No
Personales.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 160
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes 5
12453/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri, Las Heras, Juárez, Roffé y
Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la ejecución presupuestaria del segundo trimestre del año 2013 respecto del Ministerio de
Agua, Ambiente y Energía.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 161
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12454/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri, Las Heras, Juárez, Roffé y
Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la ejecución presupuestaria del segundo trimestre del año 2013 respecto del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentos.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 162
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12461/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Clavijo, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a ajustes en la
distribución de los Recursos Financieros asignados a la Agencia Córdoba Deportes SEM, en el Presupuesto
General de la Administración Pública.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 163
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12462/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Clavijo, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a ajustes en los
Programas 554 y 653 del Ministerio de Agua, Ambiente y Energía en el Presupuesto General de la
Administración Pública.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 164
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12467/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti y Montero, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a ajustes en la
distribución de los Recursos Financieros asignados al Programa 376 para la construcción de aulas nuevas
en establecimientos educativos en el Presupuesto General de la Administración Pública.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 165
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12473/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 respecto de la muerte de un menor de 17 años acaecida el
día 13 de septiembre en el Complejo Esperanza.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 166
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12558/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la publicidad “Gobernación De la Sota” en la folletería entregada
en la Beatificación de José Gabriel Brochero el día 14 de septiembre.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 167
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12559/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el presupuesto, personal, asistencia y actuaciones de la Secretaría de
Asistencia y Prevención de la Trata de Personas.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 168
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12562/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los presuntos hechos protagonizados el día 13 de septiembre por
miembros de la Policía Caminera, a la altura de Alejo Ledesma, para con una familia de Lanús, provincia
de Buenos Aires, que se dirigía a la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 169
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12574/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Del Boca, Agosti, Graciela
Sánchez 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 170
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12583/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad de profesionales y funcionamiento del Hospital
Misericordia de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 171
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12614/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Clavijo y Montero, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria del
Programa 661 “Tarifa Solidaria”.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 172
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12617/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri y Agosti, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la obra “Cobertura Zona
6B: Conservación Mejorativa de los Caminos Pavimentados del Sur - departamentos: Roque Sáenz Peña,
General Roca, Río Cuarto, Juárez Celman, Unión y Marcos Juárez”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 173
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12642/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la situación del paciente Juan Carlos Arévalo,
internado en la Colonia Vidal Abal de Oliva.
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Comisión: Salud Humana
PUNTO 174
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12647/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti, Roffé, Del Boca,
Graciela Sánchez y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
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 175
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12648/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 gastos incurridos en la realización de la
“Fiesta Aniversario del Boleto Educativo Gratuito”, desarrollada el 29 de septiembre.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 176
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12668/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversas cuestiones referidas a la División Drogas
Peligrosas de la Departamental Marcos Juárez de la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 177
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12669/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversas cuestiones referidas a la División Drogas
Peligrosas de la Departamental Unión de la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 178
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 179
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
máquinas de agencias de quiniela de la ciudad de Córdoba para prepararlas a operar el juego “Quiniela
ya”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 180
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 181
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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 182
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 183
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
PUNTO 184
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 185
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 186
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 187
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 188
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11570/L/13
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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 189
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 190
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 191
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 192
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 193
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 194
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 195
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
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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 196
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 197
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 198
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 199
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 200
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 201
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 202
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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
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PUNTO 203
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 204
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 205
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11918/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la ejecución de la obra “Cobertura Zona 2 –
Conservación de Caminos Pavimentados del Noreste - departamentos Río Primero, Río Segundo y San
Justo”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 206
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11919/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la ejecución de la obra “Cobertura Zona 3A –
Conservación de Caminos Pavimentados del Centro y Este - departamentos General San Martín, Unión,
Marcos Juárez y Juárez Celman”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 207
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11920/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las razones de contratación directa de publicidad por medio del
Dictamen 221/13; Resolución Nº 241/13, características y contenido de la misma.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 208
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11921/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las razones de contratación directa de publicidad por medio del Decreto
242/13; características, denominación, duración y medios contratados.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 209
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11922/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la contratación de telefonía celular
por parte del gobierno.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 210
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12073/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé, Juárez y Del Boca, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre dinero enviado y rendición de cuentas
de municipios del Fondo para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales
en el año 2012.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 211
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12078/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
utilización del edificio de la vieja comisaría de la ciudad de Unquillo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 212
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12092/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Las Heras, Clavijo, Graciela
Sánchez, Agosti, Birri, Lizzul y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre el estado de la reserva natural del Cerro Colorado.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 213
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12096/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Clavijo, Del Boca, Birri y Juárez,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos
relacionados a las obras de recuperación del río Suquía.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 214
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11957/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Juárez, Clavijo, Roffé,
Del Boca y Graciela Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
detalladamente sobre los gastos que insumió la realización de los festejos por la Revolución de Mayo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 215
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11958/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo, Montero, Roffé y
Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a
proyectos acordados entre el Ministerio de Finanzas y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 216
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11978/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 respecto de la implementación del botón
antipánico y cantidad de femicidios ocurridos en la provincia en el primer semestre del año 2013.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 217
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12190/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Del Boca, Clavijo y
Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la ejecución de la Obra: “Construcción Nuevo Edificio Hospital Pasteur de la ciudad de Villa
María”.
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Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 218
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12203/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la compra y destino de minibuses de transporte urbano
destinados al programa del Boleto Educativo Gratuito.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 219
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12218/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Del Boca, Clavijo, Juárez,
Roffé, Lizzul y Graciela Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos al abastecimiento de gas natural en la localidad de Las Calles en el
Valle de Traslasierra.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 220
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12241/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo y Agosti, por el que solicita la
comparecencia del Sr. Ministro de Agua, Ambiente y Energía (Art. 101 CP), para que informe sobre
política, programas, personal y presupuesto asignado a la protección de los bosques nativos y al control
de desmontes, conforme a la Ley Nº 9814.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 221
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12250/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la Tarjeta Social.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 222
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12251/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al parque automotor propiedad del
Estado y de la Policía Provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 223
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12253/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las razones del incremento del crédito presupuestario del Programa 108
“Ayuda Directa a la Comunidad” y destino del mismo.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 224
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12263/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Leiva, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a las fugas de jóvenes en conflicto con la ley alojados en el
Complejo Esperanza.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 225
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12375/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri, Agosti, Juárez, Del Boca,
Clavijo, Montero y Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados a la ejecución presupuestaria del segundo trimestre del año 2013 en lo
referido a Ingresos No Impositivos.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 226
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12388/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al proceso administrativo de pago
de la “Bonificación por Retiro del Personal Policial”, conforme el artículo 117 de la Ley Nº 9728.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 227
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12391/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al funcionamiento del hospital J.B.
Iturraspe de la ciudad de San Francisco.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 228
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12394/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los ajustes en la distribución de los
Recursos Financieros asignados al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 229
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12406/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti, Clavijo, Graciela
Sánchez y Del Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos al presupuesto y funcionamiento de la Secretaría de Asistencia y Prevención de la
Trata de Personas.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 230
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11629/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la muerte de un paciente el día 7
de abril internado en el Hospital José Antonio Ceballos, de la ciudad de Bell Ville.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 231
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12472/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento de los distintos servicios que
presta el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 323
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12593/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé, Graciela Sánchez y Agosti, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
funcionamiento de la División Drogas Peligrosas de la Departamental San Justo de la Policía de la
Provincia.
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Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 233
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12606/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri, Juárez, Agosti, Clavijo,
Roffé, Montero, Del Boca y Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre la ejecución presupuestaria del Programa 665 “Emergencias Naturales”.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 234
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12678/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Graciela Sánchez, Roffé,
Agosti, Montero y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
aspectos referidos a la obra “Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas - Hogar Clase
Media”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 235
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12689/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé, Graciela Sánchez y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados al deficiente
funcionamiento del Hospital de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 236
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12708/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca y Agosti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el incremento del crédito presupuestario del Programa 100
“Jefatura de Gabinete para Gastos en Personal”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 237
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12709/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca y Agosti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución de la obra “Programa de Mejoramiento del
Hábitat Urbano -Obras de Vivienda y Obras Complementarias- Fondos FONAVI”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 238
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12720/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ampliación de plazos, porcentaje de
avance y redeterminaciones de precios de la obra “Cobertura Zona 5 ‘B’ Conservación de Caminos
Pavimentados del Noroeste y Traslasierras - departamentos Cruz de Eje, Minas, Pocho, San Alberto y San
Javier.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 239
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10789/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Agosti, Graciela Sánchez,
Fonseca, Las Heras, Birri y Leiva, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos a la posible instalación de la “quiniela instantánea”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 240
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10806/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Graciela Sánchez, Clavijo,
Fonseca, Agosti, Leiva, Birri, Roffé, Montero y Las Heras, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la iluminación ornamental en edificios
declarados Patrimonio Histórico de las ciudades de Córdoba y Río Cuarto.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 241
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10933/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Clavijo, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la
Ley Nº 10.081, tasa vial provincial.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 242
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11106/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Fonseca, Roffé, Del Boca, Las
Heras, Graciela Sánchez y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados a los supuestos restos del ex Gobernador de la Provincia, Brigadier
Juan Bautista Bustos.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 243
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12793/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Juárez y Birri, por el que
solicita al Ministerio de Trabajo (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento de la Comisión Provincial
contra el Trabajo Infantil.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 244
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12801/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita la comparecencia del Sr. Ministro de Salud (Art. 101 CP), para que informe sobre la grave crisis
estructural de la salud pública de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 245
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12827/L/13
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 la residencia juvenil
ubicada en la localidad de Wenceslao Escalante, departamento Unión.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 246
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12831/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé, Graciela Sánchez, Juárez, Fonseca,
Clavijo, Del Boca y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos al funcionamiento y administración de Terminal de Ómnibus Córdoba
Sociedad del Estado.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 247
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12836/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Fonseca, Juárez, Graciela
Sánchez, Agosti, Roffé y Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre el relevamiento ambiental y la cuantificación de los daños ocasionados por los incendios del mes de
septiembre, así como del plan de remediación y reforestación.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 248
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12838/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Agosti y Montero, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe criterios y cronograma de ubicación del
mamógrafo móvil en el marco del “Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama” del Ministerio de
Salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 249
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12839/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Agosti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre proyectos, acciones, partidas presupuestarias y
construcción de pistas en un sector del futuro Parque del Kempes a través del Programa Club sobre
Ruedas.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 250
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12848/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe razones de la contratación directa del servicio de comidas para
hospitales públicos, costo y cantidad.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 251
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12855/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti y Montero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la creación de la Secretaría de
Infraestructura de la Región Sur.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 252
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12867/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Graciela Sánchez, Del Boca y Birri,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la entrega y costo de
vehículos y maquinarias a municipios y comunas durante el año 2013.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 253
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12868/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de las actividades, sesiones y temas abordados en cada
una por la Comisión Provincial de Lucha contra la Trata de Personas y de Contención y Recuperación de
Víctimas de la Explotación Sexual.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 254
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
12878/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Roffé, Clavijo y Del
Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre modificaciones, avance
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de la obra, monto pagado e incremento de costos de la obra Cobertura Zona 2: Conservación Mejorativa
en Caminos Pavimentados del Noreste, Departamentos: Río Primero, Río Segundo y San Justo.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 255
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
12892/L/13
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 al servicio de
transporte brindado por la empresa Córdoba Coata.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 256
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
12894/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la distribución de Recursos Financieros en virtud de lo
establecido en la Resolución Nº 259 - Programa 750 “Políticas de Seguridad Pública”.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 257
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
12896/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al “Fondo Permanente para la Atención de
Situaciones de Emergencia Social derivada de Daños provocados por Fenómenos Naturales”.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 258
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
12897/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Agosti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la distribución de Recursos
Financieros en virtud de lo establecido en la Resolución Nº 262 - Programa 100 “Jefatura de Gabinete”.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 259
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
12898/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Agosti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a servicios de
limpieza, desratización y desinfección en escuelas provinciales.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 260
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
12901/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Agosti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la distribución de Recursos Financieros en
virtud de lo establecido en la Resolución Nº 270 que incrementa el crédito del Programa 764 “Prevención
y Lucha contra el Fuego – Cuenta Especial Ley N° 8751”.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 261
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
12908/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la muerte
de un joven en un calabozo de la comisaría de la ciudad de Capilla del Monte.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 262
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
12913/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Agosti, Juárez y
Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP) informe respecto a ajustes en
distribución de Recursos Financieros, según Resolución Nº 269 que incrementa el crédito del Programa
504 Vialidad, Subprograma 02 “Ampliación y Conservación de las Redes Primarias y Secundarias de la
Provincia”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 263
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
12914/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Agosti, Juárez y
Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la distribución
de Recursos Financieros según Resolución Nº 267 - Ministerio de Desarrollo Social a la Defensoría de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 264
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
12915/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Roffé, Lizzul y Fonseca, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la firma
del convenio con el Ente Administrador del Puerto Santafesino (EAPSF).
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 265
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
12930/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que cita a la Sra. Ministra de
Seguridad (Art. 101 CP), para que informe sobre diversos hechos en los que podría estar involucrado
personal de la Policía de la Provincia acaecidos en las ciudades de Capilla del Monte, Del Campillo y Villa
María.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 266
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
12933/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la creación de la Dirección General de
Seguridad Náutica.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 267
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
12934/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la creación de la Dirección de Seguridad
Participada.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 268
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
12937L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la ejecución de la obra: Autovía Río
Cuarto – Tramo: Los Espinillos-Estación Peaje Tegua.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 269
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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12943/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la obra: Sistematización de desagües
pluviales de la ciudad de San Francisco -Etapa I-.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 276
Pedido de Informes – Artículo 195
12960/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la ejecución de la obra “Gasoducto para el
Desarrollo Agropecuario del Sur de Córdoba - ex Gasoducto Manisero”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 279
Pedido de Informes – Artículo 195
12987/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Leiva, Del Boca, Juárez y Roffé,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aseguradoras, coseguros,
póliza y alcances e informe del liquidador de los daños a cubrir por la salida parcial del servicio de la
Central del Bicentenario.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 280
Pedido de Informes – Artículo 195
12988/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Leiva, Del Boca, Juárez y Roffé,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre previsiones adoptadas y plan
de contingencia para la temporada estival 2014 en caso de no reparar el servicio en la Central del
Bicentenario.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 281
Pedido de Informes – Artículo 195
12989/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Leiva, Del Boca, Juárez y Roffé,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a multa impuesta a la
EPEC, así como responsabilidad de Siemens y Electroingeniería por la salida parcial de funcionamiento de
la Central del Bicentenario.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 282
Pedido de Informes – Artículo 195
12991/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Juárez, Clavijo, Del Boca y Montero, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la
ejecución de obras de Sistemas de Gasificación en la provincia.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 283
Pedido de Informes – Artículo 195
13005/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que cita a
la Sra. Ministra de Seguridad al recinto legislativo (Art. 101 CP), para que informe sobre aspectos
referidos programas y metas de la policía, acciones para combatir la inseguridad, acciones para
solucionar delitos cometidos por personal policial de drogas peligrosas, medidas para recomponer la
imagen de la fuerza y estadísticas elaboradas por el Observatorio del Delito.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 284
Pedido de Informes – Artículo 195
13007/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Montero y Juárez, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la distribución de Recursos
Financieros en virtud de lo establecido en la Resolución Nº 277 - incremento del crédito del Programa
550 “Recursos Hídricos Subprograma 1 Recursos Hídricos - Actividades Comunes”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 285
Pedido de Informes – Artículo 195
13008/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Montero y Juárez, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la distribución de Recursos
Financieros en virtud de lo establecido en la Resolución Nº 280 de incremento del crédito disponible para
Programas del Ministerio de Salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 287
Pedido de Informes – Artículo 195
13030/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Juárez, Lizzul y Birri, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
desmontes realizados en el interior de la Provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos

-8A) LOCALIDAD DE VILLA CIUDAD DEL PARQUE, DPTO. CALAMUCHITA. AGUA
CORRIENTE. POTABILIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
B) PRODUCTORES DEL SUR PROVINCIAL. FENÓMENO CLIMÁTICO. RECLAMOS.
DEMORA EN LA RESPUESTA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO. PEDIDO DE
INFORMES.
C) LOCALIDAD DE SAN MARCOS SIERRA. LEY Nº 10.067 Y CÓDIGO DE FALTAS.
APLICACIÓN. INTERVENCIONES POLICIALES. PEDIDO DE INFORMES.
D) RUTA S 336, ENTRE LA LOCALIDAD DE SILVIO PELLICO Y RUTA
PROVINCIAL Nº 2. PAVIMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
E) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. CAUSAS JUDICIALES INVESTIGADAS AL
BANCO HSBC. VÍNCULO. MINISTRO DE FINANZAS. INFORME ANTE LA COMISIÓN DE
ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA. SOLICITUD.
F) FÁBRICAS CORDOBESAS. DESPIDOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA. RELEVAMIENTO DE LA
ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA CORDOBESA Y DESPIDOS REALIZADOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H) CASA DE LAS TEJAS. DEMOLICIÓN. MUDANZA Y PROPIEDADES
ALQUILADAS. DEMANDAS POR DETERIORO. COSTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) ESPACIOS DE LA MEMORIA. FONDOS. DEMORAS DE ENVÍO. PEDIDO DE
INFORMES.
J) LEY 7899, DE SEGURIDAD CIUDADANA. APLICACIÓN. SERVICIO DE
ALARMAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) NUEVO INTERNADO DEL IPET 218 “JUAN BAUTISTA BOSSIO”, DE LA
LOCALIDAD DE PASCO, DPTO. GRAL. SAN MARTÍN. CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) LEY Nº 10067, DE ADHESIÓN A LEY NACIONAL 23.737. REGLAMENTACIÓN.
FUERO DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M) PARAJE MONTE DEL ROSARIO. PROBLEMÁTICA DEL AGUA CONTAMINADA
PARA CONSUMO HUMANO. PEDIDO DE INFORMES.
N) MORTANDAD DE PECES EN EL LAGO SAN ROQUE. SOLICITUDES PREVISTAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) LAGO SAN ROQUE. TRATAMIENTO DE ALGAS. PEDIDO DE INFORMES.
P) APROSS. INCUMPLIMIENTO CON LOS AFILIADOS EN SITUACIÓN DE
RIESGO. MOTIVOS PEDIDO DE INFORMES.
Q) PERSONAS DISCAPACITADAS. CUMPLIMIENTO CON EL CUPO LABORAL EN
DEPENDENCIAS DEL ESTADO. PEDIDO DE INFORMES.

3918

PODER LEGISLATIVO – 44ª REUNION – 18-XII-2013
R) PEAJES. INTENCIÓN DE COBRAR EN OTRAS RUTAS PROVINCIALES. PEDIDO
DE INFORMES.
S) ORGANISMOS ESTATALES. INGRESO DE 1708 EMPLEADOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T) UNIVERSIDAD PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) TASA VIAL EN CAPITAL Y PROVINCIA. RUTAS PROMETIDAS. AVANCE DE
OBRA. PEDIDO DE INFORMES.
V) BARRIO MARQUÉS ANEXO, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. HECHOS DE
VIOLENCIA. CITACIÓN AL MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
W) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
ENVENENAMIENTO COLECTIVO DE PERROS. PEDIDO DE INFORMES.
X) RESERVA HÍDRICA LA QUEBRADA, DE LA CIUDAD DE RÍO CEBALLOS.
SOLUCIÓN PARA EVITAR LA URBANIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Y) HELIPUERTOS DEL BARRIO RIVERSIDE Y DEL CENTRO CÍVICO DE LA
CIUDAD DE RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) POLÍTICA HABITACIONAL. CANTIDAD DE VIVIENDAS ENTREGADAS Y
PROGRAMA HABITACIONAL FUTURO. PEDIDO DE INFORMES.
A’) ZONA DE CANDONGA. PROYECTO INMOBILIARIO DE LA EMPRESA TICUPIL.
PEDIDO DE INFORMES.
B’) FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. DISTRIBUCIÓN
DE LA RECAUDACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C’) OBRA: PAVIMENTACIÓN RUTA E-57, DESDE PROGRESIVA 22.900 HASTA LA
INTERSECCIÓN CON LA RUTA NACIONAL Nº 38. EJECUCIÓN. COMISIÓN
INVESTIGADORA. CREACIÓN. CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO TRAMO DEL CAMINO
AL CUADRADO. SR. MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA Y SR. DIRECTOR DE
VIALIDAD PROVINCIAL. COMPARENCIA PARA INFORMAR.
D’) USINA DE PILAR. ROBO DE GASOIL. PEDIDO DE INFORMES.
E’) DEUDA DE LA PROVINCIA CON LOS MUNICIPIOS EN CONCEPTO DE NIÑEZ
Y ANCIANIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
F’) SECRETARÍA DE AMBIENTE. AUTORIZACIÓN DE CAZA DE JABALÍES CON
PERROS. PEDIDO DE INFORMES.
G’) SÍFILIS CONGÉNITA. DATOS REVELADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD
DE LA NACIÓN SOBRE SU AUMENTO EN LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
H’) PROCESO LICITATORIO DEL NUEVO HOSPITAL REGIONAL DE RÍO
TERCERO Y COSTO DE CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE VILLA MARÍA.
CONVOCATORIA AL SEÑOR MINISTRO DE SALUD PARA INFORMAR.
I’) FONDO INFRAESTRUCTURA PARA MUNICIPIOS Y COMUNAS. CRITERIO
PARA EL REPARTO DEL DINERO. PEDIDO DE INFORMES.
J’) NIVEL DE ENDEUDAMIENTO PROVINCIAL Y CAPACIDAD DE PAGO PARA
GENERAR FONDOS PROPIOS PARA EL REPAGO DE OBLIGACIONES PÚBLICAS.
PEDIDO DE INFORMES.
K’) AGENCIA PRO CÓRDOBA SEM, ARCHIVO PROVINCIAL DE LA MEMORIA,
EPEC Y RAC. BALANCES CONTABLES. FALTA DE ENVÍO A LA LEGISLATURA. PEDIDO
DE INFORMES.
L’) FONDO COMPENSADOR DE TRANSPORTE, CREADO POR LEY 9832.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES A LA SECRETARÍA DE TRANSPORTE.
M’) ESCUELAS DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. MANTENIMIENTO. FALTA DE
ENVÍO DE FONDOS. PEDIDO DE INFORMES.
N’) DIQUE EL CAJÓN. APERTURA PARA PROVEER AGUA AL RÍO DE SAN
MARCOS SIERRAS. POSIBILIDAD DE SU DISPOSICIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
O’) CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOVÍA CÓRDOBA-SAN FRANCISCO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P’) MEJORA DEL TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO INTERNACIONAL
ALFREDO TARAVELLA A LA CIUDAD DE CÓRDOBA. EXISTENCIA DE PROYECTO
ALTERNATIVO. PEDIDO DE INFORMES.
Q’) CÁMARA DE ACUSACIÓN DE LA JUSTICIA PENAL ORDINARIA.
DESINTEGRACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
R’) DEPARTAMENTO DE APLICACIONES, ESCUELA NORMAL SUPERIOR, EN LA
LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, DPTO. TOTORAL. NUEVO EDIFICIO.
INAUGURACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
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S’) PUENTE, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL. ESTADO. PEDIDO DE
INFORMES.
T’) REGISTRO PROVINCIAL DE VISITANTES DE ZONAS DE RIESGO (LEY Nº
9856). PEDIDO DE INFORMES.
U’) PLANES DE ACCIÓN Y DE INVERSIONES DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y
FALTA DE INTERÉS Y QUITE DE COLABORACIÓN EN CAUSAS QUE INVOLUCRAN A
PERSONAL DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. CITACIÓN A LA SRA. MINISTRA DE
SEGURIDAD PARA INFORMAR.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Gracias, señora presidenta.
Solicito, finalmente, que los proyectos correspondientes a los puntos 3 al 5, 8, 9, 11,
12, 18 al 21, 23 al 25, 33 al 38, 42, 48 al 51, 58, 59, 61, 66, 72 al 75, 80, 82, 84, 89, 102,
111 al 113, 115, 275, 277, 278, 286 y 288 del Orden del Día vuelvan a comisión, con
preferencia para la 4º sesión ordinaria del 136º período legislativo.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 4º sesión ordinaria del 136º período legislativo, de los proyectos
correspondientes a los puntos 3 al 5, 8, 9, 11, 12, 18 al 21, 23 al 25, 33 al 38, 42, 48 al 51,
58, 59, 61, 66, 72 al 75, 80, 82, 84, 89, 102, 111 al 113, 115, 275, 277, 278, 286 y 288 del
Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 4º sesión ordinaria del 136º período legislativo.
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11134/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la potabilidad del agua corriente en la localidad de Villa
Ciudad Parque, departamento Calamuchita.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11137/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos de la demora en las respuestas a los
productores del sur de la Provincia después del tornado del mes de diciembre de 2012.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11138/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe la cantidad de intervenciones policiales en la localidad de San
Marcos Sierra en los meses de diciembre 2012, enero y febrero 2013 conforme la aplicación de la Ley Nº
10.067 y del Código de Faltas, y remita cuadro comparativo con los últimos tres años.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11156/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Muñoz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la pavimentación de la Ruta S 336 que une la localidad de Silvio
Pellico con la Ruta Provincial Nº 2.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11159/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Yuni y Bruno, por el que cita al Señor
Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), para que informe ante la Comisión de Economía, Presupuesto y
Hacienda, el vínculo que uniría a la Agencia Córdoba Turismo SEM en las causas judiciales investigadas al
Banco HSBC.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11174/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si tiene conocimiento si se han producido despidos en fábricas
cordobesas en el año en curso, indique los rubros y las medidas adoptadas al respecto.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11175/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si el Ministerio de Industria, Comercio y Minería ha realizado un
relevamiento de la actividad productiva de la industria cordobesa y si tiene conocimiento de despidos
“hormiga” como consecuencia del retroceso evidenciado.
Comisiones: Industria y Minería y de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11206/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los costos de la mudanza que se contrató por la
demolición de la Casa de las Tejas y la demanda por el deterioro de las propiedades alquiladas donde
funcionaron distintos ministerios.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11207/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las causas de la demora del envío de los fondos a los
Espacios de la Memoria.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11209/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Bruno, Yuni y Caffaratti, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la
aplicación de la Ley Nº 7899, de Seguridad Ciudadana, referidos al servicio de alarmas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10980/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Muñoz, por el que solicita por el que al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de ejecución de la obra del Nuevo Internado
del IPET Nº 218 “Juan Bautista Bossio” de la localidad de Pasco, departamento General San Martín.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10997/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cumplimiento de la Ley Nº 10.067 de adhesión a la
Ley Nacional Nº 23.737 y de creación del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico.
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Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11001/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la problemática del agua
contaminada para consumo humano en el paraje Monte del Rosario.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11006/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre soluciones previstas para evitar la mortandad de
peces en el lago San Roque.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11355/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe qué solución se prevé para el tratamiento de algas en el
lago San Roque.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11356/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que la Apross no cumple con los
afiliados en situación de riesgo como diabetes en el puerperio.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11357/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si cumplió con el cupo laboral de personas
discapacitadas en los empleos del último año en dependencias del Estado.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11358/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la intención de cobrar peaje en otras rutas
provinciales.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11368/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el ingreso de 1708 empleados a organismos
estatales.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11382/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la Universidad Provincial.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11414/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe el avance de obra de las rutas prometidas por la Tasa
Vial en Capital y provincia.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11509/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que cita al Señor Ministro de
Seguridad (Art. 101 CP), a efectos de informar ante la Comisión de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización, sobre los hechos de violencia ocurridos en barrio Marqués
Anexo de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11524/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el envenenamiento colectivo de perros en el Hospital
San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11675/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe la solución que prevé para evitar la urbanización en la
“Reserva Hídrica la Quebrada”, de la ciudad de Río Ceballos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11678/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Caffaratti, Bruno y Vagni, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los
helipuertos del Bº Riverside y del Centro Cívico de la ciudad de Río Cuarto, y sobre la cantidad, uso y
prestaciones de los helicópteros que integran la flota provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11738/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de viviendas entregadas en los últimos doce
meses y programa habitacional futuro.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11739/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación del proyecto inmobiliario en la zona
de Candonga de la empresa Ticupil.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
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PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11855/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es la distribución de lo recaudado por el Fondo para
la Prevención y Lucha Contra el Fuego.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11902/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo y Yuni, por el que crea una
Comisión (Art. 103 CP) que tendrá como finalidad la investigación de la ejecución de la obra
“Pavimentación Ruta E-57, desde Progresiva 22.900 hasta la intersección con la Ruta Nacional Nº 38”, y
convoca al Ministro de Infraestructura (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la construcción del
segundo tramo del Camino del Cuadrado.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12039/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el robo de gasoil en la Usina de Pilar.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12040/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la deuda que la provincia tendría con los
municipios en concepto de niñez y ancianidad.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12041/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe autorización de la Secretaría de Ambiente para
realizar caza de jabalíes con perros.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12042/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los datos revelados por el Ministerio de Salud de
la Nación referidos al aumento de sífilis congénita en nuestra provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12116/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Matar, por el que
convoca al Señor Ministro de Salud (Art. 101 CP), para que informe ante la Comisión de Salud Humana
sobre el proceso licitatorio del nuevo Hospital Regional de Río Tercero y respecto de la construcción del
Hospital de Villa María.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12122/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 el criterio utilizado en el reparto del dinero proveniente del Fondo
Infraestructura para Municipios y Comunas.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12273/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que convoca al Sr. Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre el nivel de
endeudamiento provincial y la capacidad de pago para generar fondos propios para el repago de las
obligaciones públicas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12511/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe motivos por los cuales no se han remitido a la Legislatura los balances
contables de la Agencia Pro Córdoba SEM, del Archivo Provincial de la Memoria, de la EPEC y de la RAC
correspondientes al ejercicio 2012.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11666/L/13
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 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12787/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se enviaron los fondos para
el mantenimiento de escuelas, durante el corriente año lectivo, a la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12788/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 la posibilidad de disponer la apertura del dique
El Cajón para proveer de agua al río de San Marcos Sierras.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12790/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la construcción de la Autovía
Córdoba-San Francisco.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12861/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial, a través del Presidente de la Agencia Córdoba Turismo SEM (Art. 102 CP),
informe si existe algún proyecto alternativo para la mejora del transporte desde el Aeropuerto
Internacional Alfredo Taravella a la ciudad de Córdoba.
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Comisiones: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional y de Agua, Energía y Transporte
PUNTO 275
Pedido de Informes – Artículo 195
12956/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las razones de la desintegración de la Cámara de Acusación de
la Justicia Penal Ordinaria y qué medidas tomará al respecto.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 277
Pedido de Informes – Artículo 195
12976/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Lucca, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se dio fecha concreta de
inauguración del nuevo edificio Departamento de Aplicaciones, Escuela Normal Superior de la localidad de
Villa del Totoral.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 278
Pedido de Informes – Artículo 195
12977/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Lucca, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado del puente ubicado en la localidad de Villa del
Totoral.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 286
Pedido de Informes – Artículo 195
13019/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la implementación del Registro
Provincial de Visitantes de Zonas de Riesgo, establecido por la Ley Nº 9856.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 288
Pedido de Informes – Artículo 195
13038/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente para la Victoria, por el
que cita a la Sra. Ministra de Seguridad al recinto legislativo (Art. 101 CP), para que informe respecto a
planes de acción y de inversiones en la cartera a su cargo, así como la falta de interés en causas que
involucran a personal de la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-9A) JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL, DE
CONCILIACIÓN, FAMILIA, CONTROL, NIÑEZ, JUVENTUD Y PENAL JUVENIL Y FALTAS
DE LA CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE
OLIVA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
B) JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE 14ª
NOMINACIÓN DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
C) JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA Y TERCERA NOMINACIÓN EN LO CIVIL Y
COMERCIAL, CONCILIACIÓN Y FAMILIA DE LA DÉCIMA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE RÍO TERCERO. DESIGNACIÓN.
ACUERDO. SOLICITUD.
D) JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL, CONCILIACIÓN
Y FAMILIA DE LA OCTAVA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA
CIUDAD DE LABOULAYE. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
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Sr. Presidente (Alesandri).- A continuación, vamos a dar tratamiento a los puntos
270, 271, 272 y 273 del Orden del Día, pliegos 13021, 13023, 13024 y 13026/P/13,
despachados por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Tiene la palabra el señor legislador Cid.
Sr. Cid.- Gracias señora presidenta.
Vengo, como miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia
y Acuerdos, a dar tratamiento a los siguientes pliegos: 13021/P/2013, del Poder Ejecutivo,
solicitando acuerdo para designar a la señora abogada Lorena Beatriz Calderón como Juez de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de Conciliación, Familia, Control, Niñez, Juventud y
Penal Juvenil y Faltas de la Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Oliva;
Acuerdo 46, de fecha 5/7/2013; actualmente, cumple tareas como Prosecretaria Letrada en
el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de 18º Nominación, en Córdoba Capital.
Habiendo ingresado a Tribunales en el año 2002, además de su título, posee diploma de
especialista en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Córdoba. Pliego 13021/P/13,
solicitando acuerdo para designar al abogado Julio Leopoldo Fontaine como Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de 14º Nominación de la Primera Circunscripción Judicial,
con asiento en la ciudad de Córdoba; Acuerdo 45, de fecha 5/7/2013; actualmente ejerce
como abogado de la matrícula, además de ser docente de la asignatura de Derecho Procesal
Civil de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Blas Pascal, y tiene un
posgrado en Derecho Procesal, cuya tesina –que fue aprobada- fue Análisis e Interpretación
del Término Conocimiento “dies a quo” para el planteo de nulidad del Código de
Procedimiento Civil de Córdoba.
Es importante destacar en este caso, señora presidenta, la incorporación de gente no
solamente del Poder Judicial sino también de abogados de la matrícula dentro de las
designaciones que ha realizado el Consejo de la Magistratura.
Pliego Nº 13.024 del año 2013 solicitando acuerdo para designar al abogado Alejandro
Daniel Reyes como Juez de Primera Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de la Décima Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Río
Tercero, Acuerdo Nº 46 de fecha de 5 de julio de 2013. Se aclara que esta solicitud de
acuerdo para designar al doctor Reyes en el lugar que se encuentra ocupado por el doctor
Torres –siguiente pliego a tratar- es en razón de la solicitud de permuta efectuada por ambos
al Tribunal Superior de Justicia, que motivó el Acuerdo Nº 93, y al Consejo de la
Magistratura. Actualmente, cumple funciones como Secretario del Juzgado Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Alta Gracia.
Pliego Nº 13.026 de 2013 solicitando acuerdo para designar al abogado Jorge David
Torres Juez de Primera Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia de la Octava Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Laboulaye,
actualmente Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de la
Tercera Nominación de la Décima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río
Tercero. El doctor Torres aspira a ocupar dicho cargo en virtud de la vacancia producida por
la designación del doctor Pablo Cabral como Vocal en la Cámara de Villa Dolores y en virtud
de la solicitud de permuta efectuada conjuntamente con el doctor Reyes, a la cual recién
hicimos alusión.
Señores legisladores, los mencionados postulantes han negado que posean en su
contra alguna sanción disciplinaria o causal penal a modo de declaración jurada.
Antes de terminar, quiero manifestar –porque seguramente se van a tratar 7 pliegos
más, lo cual totalizarán en la sesión un número de 10 magistrados entre fiscales, asesores,
jueces y vocales- que agradezco profundamente a todos los miembros de la Comisión de
Asuntos Constitucionales que han tenido una ardua tarea, sobre todo a final de año, para
poder cumplir con el tratamiento de todos los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo, luego
de la gran cantidad de concursos que tuvo el Consejo de la Magistratura en el presente año.
Por todo lo expuesto, solicito al Pleno de la Cámara se le dé aprobación a los pliegos
mencionados.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Frencia.
Sra. Frencia.- Señora presidenta: no sé bien cuáles son los procedimientos, por eso
solicito la palabra.
Simplemente, quiero manifestar mi abstención en esta votación y dejar constancia de
nuestra posición frente a la votación de los pliegos.
Como lo hiciera anteriormente la legisladora Liliana Olivero, no impugnamos en
particular los pliegos que han sido presentados, en parte, porque como he asumido hace poco
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no pude estudiarlos en profundidad como para tener elementos y aportar al debate de la
Cámara. Pero, más allá de eso, nuestra posición respecto de la elección de los jueces y
autoridades judiciales tiene que ver con que sea realmente democrática, con participación
popular, por ende, por una elección directa, y no somos partidarios de que sea el Poder
Legislativo quien designe a los jueces.
En ese sentido, me voy a abstener en esta votación pero anticipo que en futuras
elecciones y designaciones espero aportar al debate de los pliegos en discusión.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Cid.
Sr. Cid.- Señora presidenta: quiero aclarar un tema: Córdoba es una de las pocas
provincias donde ha sido destacado el Consejo de la Magistratura de la Provincia, no
solamente por su composición sino también por su funcionamiento. Además, señora
presidenta, aclaro que Córdoba es la única Provincia donde los Gobernadores, tanto De la
Sota en su momento, como Juan Schiaretti cuando le tocó serlo, se abstuvieron de alterar el
orden de merito realizado por el Consejo de la Magistratura.
Por lo tanto, teniendo presente que fue motivo de análisis cuando se cumplió el
aniversario del Consejo de la Magistratura –donde concurrieron miembros de los consejos de
las magistraturas de toda la República Argentina-, destacándose la labor que se realizaba en
Córdoba, y también aclarando que la legisladora preopinante -quien me merece todo el
respeto del mundo- tuvo a disposición los pliegos desde la semana pasada, cuando comenzó
a formar parte de esta Cámara, y sabiendo que es obligación de cada uno de los legisladores
leer y estar al tanto de cada uno de los proyectos que se tratan en el recinto, pertenezcan o
no a la comisión, nosotros rechazamos la abstención y solicitamos que se elimine la
posibilidad de que se abstenga la legisladora, y que se pase a votación.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Habiendo una moción para poner en consideración los
pliegos a los que se han hecho referencia, corresponde, en primer término, poner a
consideración la moción de abstención solicitada por la legisladora Frencia.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
En consideración el pliego correspondiente al expediente 13021/P/13, que será leído
por Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHOS DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 13021/P/13, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a
la Señora Abogada Lorena Beatriz Calderón, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de
Conciliación, Familia, Control, Niñez, Juventud y Penal Juvenil y Faltas de la Cuarta Circunscripción
Judicial, con asiento en la Ciudad de Oliva, OS ACONSEJA, 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
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Señora Abogada LORENA BEATRIZ CALDERÓN, DNI Nº 23.684.142,
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de Conciliación, Familia, Control, Niñez, Juventud y Penal
Juvenil y Faltas de la Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento en la Ciudad de Oliva (Acuerdo Nº 46 de
fecha 05-07-13).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Genta, Trigo, Labat, Brarda, García Elorrio.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
13021/P/13, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la abogada Lorena Beatriz Calderón sea
designada Jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de Conciliación, Familia,
Control, Niñez, Juventud y Penal Juvenil y Faltas en la Ciudad de Oliva.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
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COMUNICACIÓN OFICIAL – 13021/P/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Señora abogada Lorena Beatriz CALDERÓN, DNI Nº
23.684.142, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de Conciliación, Familia, Control, Niñez,
Juventud y Penal Juvenil y Faltas de la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Oliva
(Acuerdo Nº 46 de fecha 5 de julio de 2013).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 18 de diciembre de 2013.
Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-2644/13

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 13023/P/13, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Abogado Julio Leopoldo Fontaine, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 14º
Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la Ciudad de Córdoba, OS ACONSEJA,
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
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Señor Abogado JULIO LEOPOLDO FONTAINE, DNI Nº 25.918.184,
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 14º Nominación de la Primera Circunscripción
Judicial, con asiento en la Ciudad de Córdoba (Acuerdo Nº 45 de fecha 05-07-13).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Genta, Trigo, Labat, Brarda, García Elorrio.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
13023/P/13 leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Julio Leopoldo Fontaine sea
designado Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 13023/P/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Señor abogado Julio Leopoldo FONTAINE, DNI Nº
25.918.184, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 14ª Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba (Acuerdo Nº 45 de fecha 5 de julio de 2013).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 18 de diciembre de 2013.
Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
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R-2645/13

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISION
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 13024/P/13, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Abogado Alejandro Daniel Reyes, como Juez de Primera Instancia y Tercera Nominación en lo Civil
y Comercial, Conciliación y Familia de la Décima Circunscripción Judicial, con asiento en la Ciudad de Río
Tercero, OS ACONSEJA, 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
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Señor Abogado ALEJANDRO DANIEL REYES, DNI Nº 17.962.035,
Juez de Primera Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de la
Décima Circunscripción Judicial, con asiento en la Ciudad de Río Tercero (Acuerdo Nº 46 de fecha 05-0713).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Genta, Trigo, Labat, Brarda, García Elorrio.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
13024/P/13, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Alejandro Daniel Reyes sea
designado Juez de Primera Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia en la ciudad de Río Tercero.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 13024/P/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Señor abogado Alejandro Daniel REYES, DNI Nº 17.962.035, Juez
de Primera Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de la Décima
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Tercero (Acuerdo Nº 46 de fecha 5 de julio de
2013).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 18 de diciembre de 2013.
Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-2646/13

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISION
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 13026/P/13, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Abogado Jorge David Torres, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia de la Octava Circunscripción Judicial, con asiento en la Ciudad de Laboulaye, actualmente Juez de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de Tercera Nominación de la Décima
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Tercero, OS ACONSEJA, 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
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RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Señor Abogado JORGE DAVID TORRES, DNI Nº 25.590.105, Juez
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de la Octava Circunscripción Judicial,
con asiento en la Ciudad de Laboulaye .
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Genta, Trigo, Labat, Brarda, García Elorrio.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
13026/P/13, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para el traslado del abogado Jorge David Torres del
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de Río Tercero al
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de Laboulaye.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 13026/P/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para el traslado del actual Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de Tercera Nominación de la Décima Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Río Tercero al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de la
Octava Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Laboulaye, al Señor Abogado Jorge David
TORRES, DNI Nº 24.590.105.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 18 de diciembre de 2013.
Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-2647/13

-10A) JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL, DE
CONCILIACIÓN, FAMILIA, CONTROL, NIÑEZ, JUVENTUD Y PENAL JUVENIL Y FALTAS
DE LA SEXTA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA LOCALIDAD DE
VILLA CURA BROCHERO. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
B) ASESORA LETRADA PENAL DE 24º TURNO DE LA PRIMERA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
C)
ASESOR
LETRADO
PENAL
DE
18º
TURNO
DE
LA
PRIMERA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sra. Presidenta (Pregno).- Conforme a lo resuelto en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento a los puntos 289, 290 y 291 del Orden del Día,
pliegos 12842/P/13, 13022/P/13 y 13025/P/13, despachados por la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señora presidenta, señores legisladores: como miembro informante de
la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, voy a fundamentar los
siguientes expedientes: pliego 12842/P/13, del Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para
designar al abogado José María Estegarribia, DNI 24.590.074, como Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial, de Conciliación, Familia, Control, Niñez, Juventud y Penal
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Juvenil y Faltas de la Sexta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa Cura
Brochero, Acuerdo Nº 46, de fecha 5 de julio de 2013.
Pliego 13022/P/13, del Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la abogada
Ana Inés Pagliano, DNI 24.368.285, Asesora Letrada Penal de Vigésimo Cuarto Turno de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, Acuerdo Nº 56, de fecha
30 de agosto.
Pliego 13025/P/13, del Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado
Aníbal Augusto Zapata, DNI 21.391.113, Asesor Letrado Penal de Décimo Octavo Turno de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, Acuerdo Nº 56, de fecha
30 de agosto.
El postulante doctor Estegarribia en la actualidad se desempeña como Jefe de
Despacho de la Asesoría Letrada con Competencia Múltiple del Primer Turno de la ciudad de
Villa Dolores. Posee una diplomatura en Derecho Procesal Civil, una co-certificación en
Derecho Procesal Civil – Pontificia de la Universidad de Perú; además, es Presidente de la
Junta Municipal de Historia de Villa Dolores; coordinador en la sede judicial de Villa Cura
Brochero del Centro de Perfeccionamiento “Ricardo Núñez”; autor del libro “Historias
populares cordobesas – Villa Dolores, año 2006” y coautor del libro “Memorias de un viejo
tren centenario – llegada del ferrocarril a Villa Dolores”.
La postulante doctora Pagliano resultó en segundo lugar en el orden de mérito, ya que
quien ocupó el primero es el doctor Zapata. Actualmente ocupa el cargo de Prosecretaria
Letrada en el Juzgado de Control en lo Penal y Económico de esta capital. Posee posgrado en
la carrera de especialización en Derecho Penal en la Universidad Nacional de Córdoba y de la
Universidad del Litoral. En el año ’93, por resolución decanal, se le otorgó la mención de
Egresado Sobresaliente por el promedio obtenido de 9,10.
El doctor Zapata resultó en primer lugar en el orden de mérito y posee posgrado de
Victimología I y II, organizado por la Universidad Nacional de Córdoba, y una Diplomatura de
Derechos de la Propiedad Intelectual, de la Universidad Siglo XXI. Además, se le otorgó el
Primer Premio en el Concurso Nacional de Monografías sobre Gestión Judicial y mención
especial en el concurso sobre Administración del Poder Judicial.
Los mencionados letrados, con fecha 19 del corriente, han negado que posean en su
contra alguna sanción disciplinaria o causa penal, a modo de declaración jurada.
Por ello, y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios, con la actualización
de la documentación solicitada por esta Comisión, y no encontrándose impedimento para
prestar acuerdo a los pliegos mencionados, solicito a mis pares le presten aprobación.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si no se va a hacer uso de la palabra, se va a dar lectura
a cada uno de los despachos y luego se pondrán en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 12842/P/13, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Abogado José María Estegarribia, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de
Conciliación, Familia, Control, Niñez, Juventud y Penal Juvenil y Faltas de la Sexta Circunscripción
Judicial, con asiento en la Ciudad de Villa Cura Brochero, OS ACONSEJA, 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
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Señor Abogado JOSÉ MARÍA ESTEGARRIBIA, DNI Nº 24.590.074,
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de Conciliación, Familia, Control, Niñez, Juventud y
Penal Juvenil y Faltas de la Sexta Circunscripción Judicial, con asiento en la Ciudad de Villa Cura Brochero
(Acuerdo Nº 46 de fecha 05-07-13).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Genta, Trigo, Labat, Brarda, García Elorrio, Ponte.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
12842/P/09, que fuera leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado.
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Queda prestado el acuerdo para que el abogado José María Estegarribia sea designado
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de Conciliación, Familia, Control, Niñez,
Juventud, Penal Juvenil y Faltas, de la Sexta Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad
de Villa Cura Brochero.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 12842/P/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Señor abogado José María ESTIGARRIBIA, DNI Nº
24.590.074, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de Conciliación, Familia, Control, Niñez,
Juventud y Penal Juvenil y Faltas de la Sexta Circunscripción Judicial con asiento en la localidad de Villa
Cura Brochero (Acuerdo Nº 46 de fecha 5 de julio de 2013).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 18 de diciembre de 2013.
Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-2648/13

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 13022/P/13, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a
la Señora Abogada Ana Inés Pagliano, como Asesora Letrada Penal de 24º Turno de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba, OS ACONSEJA, 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
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Señora Abogada ANA INÉS PAGLIANO, DNI Nº 24.368.285, Asesora
Letrada Penal de 24º Turno de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba
(Acuerdo Nº 56 de fecha 30-08-13).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Genta, Trigo, Labat, Brarda, García Elorrio, Ponte.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
13022/P/09, que fuera leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que la abogada Ana Inés Pagliano sea designada
Asesora Letrada Penal de la ciudad de Córdoba
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 13022/P/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Señora abogada Ana Inés PAGLIANO, DNI Nº 24.368.285,
Asesora Letrada Penal de 24º Turno de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba (Acuerdo Nº 56 de fecha 30 de agosto de 2013).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
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Córdoba, 18 de diciembre de 2013.
Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-2649/13

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 13025/P/13, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Abogado Aníbal Augusto Zapata, como Asesor Letrado Penal de 18º Turno de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba, OS ACONSEJA, 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
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Señor Abogado ANÍBAL AUGUSTO ZAPATA, DNI Nº 21.391.113, Asesor
Letrado Penal de 18º Turno de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba
(Acuerdo Nº 56 de fecha 30-08-13).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Genta, Trigo, Labat, Brarda, De Loredo, García Elorrio, Ponte.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
13025/P/13 leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Aníbal Augusto Zapata sea
designado Asesor Letrado Penal en la ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 13025/P/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Señor abogado Aníbal Augusto ZAPATA, DNI Nº 21.391.113,
Asesor Letrado Penal de 18º Turno de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba (Acuerdo Nº 56 de fecha 30 de agosto de 2013).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 18 de diciembre de 2013.
Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-2650/13

-11A) JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE 47º
NOMINACIÓN DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
B) JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE 5º
NOMINACIÓN DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
C) JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL, DE
CONCILIACIÓN
Y
DE
FAMILIA
DE
1º
NOMINACIÓN
DE
LA
DÉCIMA
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CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE RÍO TERCERO.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas
Sra. Presidenta (Pregno).- A continuación, y conforme lo acordado en la Comisión
de Labor Parlamentaria, vamos a alterar el orden de discusión de los asuntos para dar
tratamiento a los pliegos números 13165, 13166 y 13167/P/13, despachados por la Comisión
de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Por Secretaría se dará lectura a la nota mocionando su tratamiento sobre tablas.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 18 de diciembre de 2013.
A la señora
Presidenta de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
Alicia Mónica Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a Ud. a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento
sobre tablas de los expedientes 13165, 13166 y 13167/P/13, iniciados por el Poder Ejecutivo, solicitando
acuerdo para distintas designaciones en el Poder Judicial.
Sergio Busso
Legislador provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- 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.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Labat.
Sra. Labat.- Señora presidenta: como miembro informante de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos vengo a dar tratamiento a los siguientes expedientes:
pliego 13165/P/13, solicitando acuerdo para designar al abogado Domingo Ignacio Fassetta
como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 47ª Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba, Acuerdo Nº 45 de fecha 5 de
julio de 2013.
Actualmente cumple tareas como secretario del Juzgado de Primera Instancia Civil y
Comercial de 35ª Nominación en Córdoba Capital, habiendo ingresado a Tribunales en 1982.
El pliego 13166/P/13, solicitando acuerdo para designar al abogado Ricardo Guillermo
Monfarrell como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 5ª Nominación de la
Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba, según Acuerdo Nº 45
de fecha 5/7/13.
El abogado Monfarrell posee título de posgrado Especialista en Derecho Procesal, con
una mención en Derecho Procesal Civil de la Secretaría de Posgrado de la Universidad
Nacional de Córdoba; una Diplomatura en Recursos Ordinarios de la Universidad Siglo 21 y
ha sido alumno distinguido promoción 1991 de la Universidad Nacional de Córdoba. También
es miembro integrante del Tribunal de Tesina de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad Nacional de Córdoba y adscripto a la cátedra de Derecho Procesal Civil.
El pliego 13167/P/13, por el que se solicita acuerdo para designar a la señora abogada
Romina Soledad Sánchez Torassa como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia de Primera Nominación de la Décima Circunscripción Judicial, con
asiento en la ciudad de Río Tercero, según Acuerdo 46 de fecha 5 de julio de 2013.
Hasta la actualidad cumple funciones en el Juzgado de Competencia Múltiple de la
ciudad de Marcos Juárez como Prosecretaria Letrada, habiendo ingresado en el 2003.
Es especialista en Derecho de los Negocios, en Derecho Judicial y de la Judicatura de la
Universidad Católica de Córdoba; adscripta en la cátedra de Derecho Internacional Privado y
docente en el Instituto Superior de Ciencias Económicas y Tecnología. Además, es docente en
Derecho Procesal Civil y Laboral en dicho instituto.
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En la Comisión se valoraron para todos los pliegos los antecedentes académicos, obras
y trabajos publicados por título de especialización y la vinculación con el cargo al que se
postulan, la asistencia a congresos, seminarios, jornadas y conferencias.
Señores legisladores: los mencionados postulantes han negado que posean en su
contra alguna sanción disciplinaria o causa penal a modo de declaración jurada.
Por ello, y por haber cumplimentado con los requerimientos necesarios con la
actualización de la documentación solicitada por esta Comisión, y no encontrándose
impedimento para prestar acuerdo a los pliegos mencionados, es que solicito le prestéis
acuerdo a los mismos.
Sra. Presidenta (Pregno).- Por Secretaría se dará lectura a cada uno de los
despachos para ponerlos en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 13165/P/13, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Abogado Domingo Ignacio Fassetta, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 47ª
Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la Ciudad de Córdoba, OS ACONSEJA,
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
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Señor Abogado DOMINGO IGNACIO FASSETTA, DNI Nº
14.641.839, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 47ª Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la Ciudad de Córdoba (Acuerdo Nº 45 de fecha 05-07-13).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Trigo, Brarda, De Loredo, García Elorrio, Ponte.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
13165/P/13, que fuera leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que el abogado Domingo Ignacio Fassetta sea
designado Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 13165/P/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Señor abogado Domingo Ignacio FASSETTA, DNI Nº
14.641.839, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 47ª Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba (Acuerdo Nº 45 de fecha 5 de julio de 2013).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 18 de diciembre de 2013.
Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-2651/13

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 13166/P/13, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
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Señor Abogado Ricardo Guillermo Monfarrell, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de
5ª Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la Ciudad de Córdoba, OS
ACONSEJA, 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
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Señor Abogado RICARDO GUILLERMO MONFARRELL, DNI Nº
18.455.839, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 5ª Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la Ciudad de Córdoba (Acuerdo Nº 45 de fecha 05-07-13).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Trigo, Brarda, De Loredo, García Elorrio, Ponte.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
13166/P/13, que fuera leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que el abogado Ricardo Guillermo Monfarrell sea
designado Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 13166/P/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Señor abogado Ricardo Guillermo MONFARRELL, DNI Nº
18.455.839, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 5ª Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba (Acuerdo Nº 45 de fecha 5 de julio de 2013).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 18 de diciembre de 2013.
Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-2652/13

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 13167/P/13, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a
la Señora Abogada Romina Soledad Sánchez Torassa, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial, de Conciliación y Familia de 1ª Nominación de la Décima Circunscripción Judicial, con asiento
en la Ciudad de Río Tercero, OS ACONSEJA, 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
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Señora Abogada ROMINA SOLEDAD SÁNCHEZ TORASSA, DNI
Nº 26.814.357, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de Conciliación y Familia de 1ª
Nominación de la Décima Circunscripción Judicial, con asiento en la Ciudad de Río Tercero (Acuerdo Nº
46 de fecha 05-07-13).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Trigo, Labat, Brarda, García Elorrio, Ponte.
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Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
13167/P/13, que fuera leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que la abogada Romina Soledad Sánchez Torassa, sea
designada Jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Tercero.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 13167/P/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Señora abogada Romina Soledad SÁNCHEZ TORASSA, DNI
Nº 26.814.357, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de Conciliación y Familia de 1ª
Nominación de la Décima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Tercero (Acuerdo Nº 46
de fecha 5 de julio de 2013).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 18 de diciembre de 2013.
Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-2653/13

-12LEY Nº 9880 Y MODIFICATORIAS, ESTATUTO ESCALAFÓN DEL EMPLEADO
LEGISLATIVO. ARTÍCULO 25 (INDEMNIZACIÓN DE LOS EMPLEADOS LEGISLATIVOS
DE PLANTA NO PERMANENTE CONTRATADOS PARA ASISTENCIA FUNCIONAL).
MODIFICACIÓN.
Sra. Presidenta (Pregno).- Corresponde el tratamiento del punto 274 del Orden del
Día, proyecto de ley 12696/L/13, el mismo cuenta con despacho de comisión al que damos
ingreso.
Tiene la palabra el señor legislador Pihen.
Sr. Pihen.- Señora presidenta: este proyecto tiene un precedente cronológico reciente.
En los primeros días de noviembre esta Legislatura Unicameral sancionó un proyecto por el
cual se mejoraban las indemnizaciones a los contratados que fueran dados de baja sin causa
antes de la finalización del contrato en el Poder Ejecutivo.
En aquella oportunidad, al fundamentar aquel proyecto, asumimos el compromiso
público de que íbamos a trabajar para que a la brevedad el mismo criterio alcanzara también
a los trabajadores de la Legislatura, considerando a los mismos como trabajadores del Estado
con el mismo estatus, con los mismos derechos y las mismas obligaciones que los del Poder
Ejecutivo.
Simultáneamente, la organización sindical que representa a los trabajadores de este
Poder Legislativo venía impulsando varias iniciativas, algunas de la cuales estaban ya
plasmadas en proyectos de modificación para el mejoramiento del instrumento legal que
reúne todos los elementos de la relación laboral que tienen los trabajadores de esta
Legislatura unicameral con su patronal, que es el Poder Legislativo.
En ese sentido, ese instrumento legal en otros Poderes está dividido; por ejemplo, en
el Poder Ejecutivo, en un estatuto que regula derechos y obligaciones y un escalafón que
regula la carrera administrativa, ambos derechos reconocidos en el artículo 23 de la
Constitución provincial. En este caso, en la Legislatura los dos están unificados en un solo
instrumento legal que es el Estatuto Escalafón para el Personal del Poder Legislativo.
Este proyecto –no voy a desgranar el detalle de los contenidos porque lo conocen todos
los compañeros y todos los legisladores- fundamentalmente apunta, en primer lugar -y a
partir de aquel compromiso- a igualarlos en situación en lo que respecta a la indemnización
de los contratados del Poder Legislativo con los del Poder Ejecutivo. En segundo lugar, a
mejorar una serie de ítems que forman parte de la relación laboral -particularmente los que
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tienen que ver con la carrera administrativa cuando se legisla y se regula, o se constituye, en
definitiva, el tribunal que entenderá en las selecciones internas y abiertas-, lo cual hará
posible, a través de esos mecanismos, precisamente, el ejercicio del derecho a la carrera
administrativa.
En consecuencia, mencionar que se determina la jornada normal de trabajo, lo que
estaba hecho en general para estos trabajadores como trabajadores del Estado pero, en
virtud de esta iniciativa que estamos considerando, se referirá específicamente a la jornada
de los trabajadores legislativos. Reconocer la situación de dos grupos de contratados que hay
en la Legislatura: los que conocemos como contratados de asistencia funcional, que son los
contratados que prestan servicio en la Cámara y, en el caso concreto de nuestra Legislatura
unicameral, donde reviste un grupo de contratados que tienen antigüedades que reclaman y
que muy prontamente terminen de revistar como contratados y pasen a revistar en la planta
permanente, con las herramientas que esta legislación proveerá.
De la misma forma, los contratados designados como asistentes legislativos, que son
los contratados de los bloques y de los propios legisladores, se encuentran en una doble
situación: por un lado, de ser trabajadores cuya tarea es la legislativa y, por otro lado, la
situación de ser personal de alguna forma de confianza política de los bloques y de los
legisladores, lo cual no invalida ni menoscaba su condición de trabajadores, y esta situación
me parece que también está contemplada en este proyecto.
En definitiva, no voy a entrar en mayores detalles porque el gremio que está presente
a través de sus autoridades, del Secretario General y de los miembros de la Comisión
Directiva y los legisladores que tienen el proyecto en sus manos, entendemos que esta
sanción –que estoy seguro que le daremos a este proyecto- es la culminación de una etapa,
en la cual avanzamos y mejoramos los instrumentos legales que regulan la relación laboral y
que establecen los derechos a la estabilidad y a la carrera y, sin ninguna duda, cuando
mejoramos eso, sean los pasos más cortos o más largos, estamos en un camino que a
nuestro juicio es el correcto, es el camino de la dignificación de los trabajadores, punto
central de lo que entendemos como justicia social.
Por estas consideraciones, propongo formalmente la aprobación de este proyecto e
invito al resto de las bancadas a que se sumen a esta iniciativa.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Clavijo.
Sr. Clavijo.- Señora presidenta: para adelantar el voto afirmativo al tratamiento en
general, ya que consideramos que a todo lo que sean derechos que reconozcamos en la
Legislatura, a los trabajadores en general y en particular a quienes son los compañeros de la
actividad diaria en este recinto, no debemos menos que apoyarlo.
También solicitar autorización para abstenernos en el tratamiento en particular del
artículo 5º, ya que lo hemos estado discutiendo y consideramos que es una aclaración
innecesaria, ya que trata un tema como el encuadramiento sindical, que no necesita de una
ratificación por ley de esta Cámara para tener existencia jurídica.
Por lo demás, apoyamos en un todo lo planteado en el articulado de este proyecto de
ley.
Sra. Presidenta (Pregno).- Legislador, en su oportunidad se pondrá en
consideración.
Estimo que usted está haciendo referencia al inciso 5 del artículo 1º. En su momento lo
pondremos en consideración.
Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Gracias, señora presidenta.
Como manifestó el legislador Pihen, hace pocos días atrás en este recinto tratábamos
un proyecto de similares características para los empleados del sector público provincial y, al
momento de fundamentar aquel proyecto, desde el bloque de la Unión Cívica Radical,
planteábamos la necesidad de contar con uno de similares características para los empleados
de esta Casa.
Quizás el debate en comisión fue el gran disparador que permitió encontrar consensos
en un proyecto más amplio, más contemplativo que el que se había presentado originalmente
y que al momento de discutirse ese proyecto sufriera nuestro cuestionamiento y nuestra
crítica.
La Ley 9880, en su artículo 25, contemplaba una indemnización para el personal
contratado del 25 por ciento de la mejor remuneración percibida por cada año de trabajo, tal
cual lo dice el proyecto en tratamiento en las Disposiciones Transitorias, en el artículo 2º.
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Señora presidenta: creemos que es el poder público el que debe promover ciertas
condiciones para la libertad, para la igualdad del individuo, evitando que se produzcan
discriminaciones en el ámbito laboral, y para ello se debe dar un mismo trato a quienes
cumplen tareas en el ámbito legislativo, reconociéndoles una remuneración justa y equitativa
cuando haya cesado su relación contractual.
Debemos decir que hubiera sido apropiado que el personal para asistencia legislativa
recibiera una indemnización del 100 por ciento en igual condición que el personal contratado
para asistencia funcional, y también debemos decir que, a pesar de eso, creemos que esta
ley es un avance en las reivindicaciones sociales de los empleados de esta Casa con el
agregado de ciertas modificaciones como el adicional por transitoriedad, el aporte especial
cuyo objetivo es el financiamiento de acciones de capacitación de los agentes legislativos
quienes, con todo eso, se verán beneficiados en su relación contractual.
Es por ello, señora presidenta, que desde el bloque de la Unión Cívica Radical vamos a
acompañar este proyecto votando afirmativamente, convencidos de que el radicalismo
siempre estará del lado de los trabajadores.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Frencia.
Sra. Frencia.- Gracias, señora presidenta.
Antes que nada quiero dejar bien en claro una posición de principios que tiene el Frente
de Izquierda y de los Trabajadores y que tiene el Partido Obrero, que es, por supuesto, el
completo apoyo a cualquier avance que signifique una mejora en las condiciones laborales y
en las condiciones salariales de los trabajadores legislativos y de los trabajadores en general,
ya que es parte fundamental de nuestro programa la defensa de esas condiciones, y si se ha
puesto a discusión este proyecto, sin duda ha revelado las condiciones de salarios de
bastante miseria –digamos- a los cuales hoy están sometidos los trabajadores legislativos.
Sin embargo, considero que tiene algunos puntos contradictorios, los que, después de
haberlos discutidos en la comisión respectiva -en donde participaron representantes
gremiales- y después de haber escuchado a los señores legisladores y a otras organizaciones
sindicales, me veo en la obligación de observarlos ya que creo que el espíritu de la ley se
contradice con algunos artículos de la misma.
Hay artículos que yo votaría sin ningún problema, como, por ejemplo, el aumento de la
indemnización de los trabajadores de asistencia funcional de la tarea legislativa contratados.
Además, considero que deberían ser pasados a planta permanente quienes desde hace años
desarrollan esta tarea y permanecen actualmente en condición de contratados. Sin embargo,
creo que esta idea no es aplicable para los trabajadores de carácter político -conocidos como
trabajadores de asistencia legislativa- que desenvuelven su tarea en esta Cámara. Hago esta
diferencia partiendo de la reflexión que hice al principio, o sea, que todo trabajador merece
un salario mínimo igual a la canasta familiar y un básico acorde a sus necesidades.
Los trabajadores de asistencia legislativa cumplen un rol político y responden a
programas y acuerdos políticos dentro de su bloque. En consecuencia, sería muy difícil
establecer cuáles serían las justas o injustas causales de despido y, por ende, cuándo sería
pertinente una indemnización o no, y qué establecería el causal de despido; tal vez, una
ruptura política de un trabajador con el legislador del bloque, por ejemplo. Si fuese este el
caso, ¿quién lo determinaría?, ¿la Legislatura o el bloque?
Creo que tienen que existir mecanismos democráticos que cada bloque y partido
político establezcan para enfrentar las injusticias que pueden sufrir los trabajadores de
carácter político o militante, pero no considero pertinente que sea la Cámara la que tenga
que hacerse responsable frente a indemnizaciones por despido que, como dije, no sería muy
fácil de establecer en lo que a las causas se refiere y menos aún tener que hacerse cargo en
procesos que hasta podrían ser llevados a la Justicia, ya que, si se establece la
indemnización, queda habilitada la posibilidad de que estos trabajadores puedan hacer juicio
a la Legislatura frente a un despido injusto y, en este caso, sería el erario público el que
tenga que responder económicamente por trabajadores que no ha designado.
Quiero dejar en claro mi completa defensa a los trabajadores de asistencia legislativa y
política, pero considero que no podemos hacernos cargo de establecer un método que pueda
terminar siendo un sistema de financiamiento de indemnizaciones en nuestra Unicameral,
que además, lamentablemente, pueden ser utilizados para maniobras. Advierto todo esto
porque somos defensores de la transitoriedad de los cargos políticos y de la renovación de
estos cargos, y que esto tiene que estar sujeto a los acuerdos y principios a los cuales
responden estos bloques que han sido colocados por el voto popular en este lugar. Esta
observación cuestiona gran parte del articulado que se propone.
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El otro problema tiene que ver con la insistencia en el artículo que recién mencionaban
los legisladores del Frente Cívico respecto al encuadramiento sindical que reconoce como
asociación gremial al Sindicato de Empleados Legislativos. Nosotros somos completamente
partidarios de la unidad sindical, no somos partidarios de la pluralidad sindical ni de la
dispersión del movimiento obrero, bajo ningún punto de vista.
Ahora –discúlpenme, señora presidenta y señores legisladores-, esto no puede ser
impulsado desde la intervención estatal, es decir, no se puede obligar a los trabajadores,
mediante una ley, a la unidad, sino que eso tiene que hacerse sobre la base de las
discusiones democráticas de las bases, de las asambleas o de los cuerpos de delegados que
establezcan su programa, su unidad de acción, etcétera. Es más, la intervención del Estado
reconociendo a tal o a cual asociación, y no a otra, tiene que ver con una injerencia directa
que atenta contra la independencia política y sindical de la organización de los trabajadores.
El otro artículo, donde directamente se aportan fondos a las organizaciones sindicales,
termina de liquidar la posibilidad de independencia política de la patronal por parte de los
sindicatos.
Esto, en el marco de que -para colmo- hay un litigio entre diferentes asociaciones
gremiales por la representación y el encuadramiento sindical de los trabajadores legislativos,
suena a que esta Cámara está tomando partido por una u otra, cuando es algo que deben
resolver los trabajadores con sus métodos en asambleas, en cuerpos de delegados o como
ellos lo establezcan; no debe ser esta Cámara, desde arriba, quien imponga la legitimidad
para tal o cual tipo de organización.
Nosotros rechazamos el espíritu de la Ley de Asociaciones Sindicales justamente por
esto, por la injerencia directa del Estado en la organización de los trabajadores.
Lamento hacer otra observación: este articulado …
 Silbidos en el recinto.

Sra. Presidenta (Pregno).- Legisladora: le pedimos prudencia, respeto.
A las partes, por favor …
 Murmullos en el recinto.

Sra. Frencia.- Prudencia y respeto es lo que me sobra para hablar sobre los
trabajadores y sus derechos, y a lo que quería referirme en este punto …
 Murmullos en el recinto.

Sra. Presidenta (Pregno).- Por favor, les pido a los trabajadores prudencia y respeto
para que pueda expresarse la legisladora.
Sra. Frencia.- Lo que quería referir en este punto es que, lamentablemente, la
legislación que está siendo presentada viola el articulado de la Ley de Asociaciones
Sindicales, que el mismo proyecto de ley dice defender, porque aunque la mayoría de los
legisladores han establecido en las comisiones que era redundante este articulado, insistir con
que sea el Poder Legislativo provincial quien determine cuál es la asociación o el
encuadramiento gremial va contra la Ley de Asociaciones Sindicales, que dice que depende
del Ministerio de Trabajo de la Nación reconocer o no a las asociaciones sindicales; es decir,
el artículo está totalmente de más. Y no solamente eso, sino que viene a terciar en una
disputa gremial en la que no corresponde que la Legislatura se pronuncie.
Entonces, este proyecto de ley viola la ley nacional, no solamente en eso sino también
en la parte de los aportes económicos, porque –lamento contradecir estos artículos y el
espíritu del proyecto de ley que aquí se presenta- dice claramente, en el artículo 53 de la Ley
de Asociaciones Sindicales: “Serán consideradas prácticas desleales y contrarias a la ética de
las relaciones profesionales del trabajo por parte de los empleadores, o en su caso, de las
asociaciones profesionales que los represente a) Subvencionar en forma directa o indirecta a
una asociación sindical de trabajadores”, es decir que cualquier tipo de aporte extra que
signifique una subvención por parte del empleador o de la patronal al sindicato –como bien
dice acá- va contra la ley y puede ser considerado una práctica desleal.
Haciendo todas estas observaciones, quiero dejar muy en claro mi preocupación y la de
mi bloque sobre la situación de miseria e inestabilidad laboral que sufren muchos
trabajadores legislativos en esta Unicameral, pero quiero remarcar que no puedo acompañar
un proyecto que, si bien en muchos puntos acuerdo -como mencioné, lo de la indemnización
o el adicional por la transitoriedad a los empleados de carácter legislativo-, estos otros puntos
que estoy cuestionando política y legalmente me impiden acompañar el proyecto.
Si fuese posible, quisiera votar positivamente algunos artículos, como los antes
mencionados, y rechazar los que establecen el encuadramiento, la subvención por parte de la
patronal y la indemnización para los trabajadores de planta transitoria y política.
Muchas gracias.
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Sra. Presidenta (Pregno).- Legisladora Frencia, interpreto, por lo que está
expresando, que su voluntad parece ser -y esta sería la forma de solucionarlo- votar en
general el proyecto y en particular abstenerse en los artículos que no concuerda, o de lo
contrario votar por la negativa.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señora presidenta: pido disculpas porque recién he vuelto, me
tuve que ausentar. ¡No sabía que era tan viejo! La Universidad me ha distinguido por 30 años
de servicio, vengo de ahí. (Aplausos). Pero es un diploma por viejo; le juro que no me sentí
bien. Creí que me había invitado por un libro que presenté, pero no, fue simplemente por los
30 años.
Quiero manifestar que voy a votar en general la ley -tengo una gran coincidencia con la
Izquierda, se va fortaleciendo el bloque (risas)- y no voy a acompañar el artículo que reforma
el 64 bis ni el 65 bis.
Pero es una buena oportunidad para hacer una reflexión. Tengo presentado en esta
Legislatura un proyecto que tiende a armonizar definitivamente las remuneraciones del sector
público en la Provincia de Córdoba. Aspiro a que más temprano que tarde -sé que va a
ocurrir, espero que no pasen 30 años- va a llegar el día donde se coloque la misma
remuneración a la cabeza de los tres poderes del Estado y, por un sistema de
proporcionalidades, se vayan adecuando desde el primero al último –y como los últimos serán
los primeros- servidor público de la Provincia de Córdoba. Por lo tanto, si se eleva el sueldo
del Gobernador, automáticamente debería elevarse el sueldo de todo el sector público, pero
claro, rejerarquizando y resignificando en esa pirámide a todos, especialmente a los maestros
que son el camino hacia el futuro y a la gente que arriesga su vida en pos de la seguridad.
¡Ese es mi sueño! Lo que implicaría derogar en los jueces la… la… la…, usted me entiende,
¿no? Eso hay que derogarlo urgente porque hemos creado la lucha de clases dentro del Poder
Judicial, por lo tanto, hay que resolverlo.
Con respecto al tema de los trabajadores de esta Casa, la verdad es que me siento
muy bien –en los dos años que llevo-, es gente muy atenta conmigo, muy educada, me
invitan a sus fiestas, gente trabajadora. Pero el artículo 64 bis no me gusta ni en el sector
público ni el privado. Creo que el corazón de los trabajadores lo gana su dirigente día a día,
con esfuerzo, etcétera, y no necesita en absoluto que un “hecho del príncipe” –como se llama
a las acciones del Estado- de una forma u otra favorezca esa situación.
Y con respecto al artículo 65, Aporte Especial, no lo entiendo, sinceramente, no lo
juzgo, no sé que se ha querido hacer con esto.
Entonces, voy a acompañar absolutamente esta ley, sólo que en esos dos artículos, en
la votación en particular quisiera que se consigne mi voto negativo, decisión que no quisiera
que incida para que en la próxima fiesta no me inviten, porque voy a concurrir lo mismo.
Nada más, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Legislador García Elorrio: ¿del artículo 1º la referencia es
al inciso 5º) y al inciso 6º)?
Sr. García Elorrio (Fuera de micrófono).- Sí, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Gracias legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Señora presidenta: voy a acompañar el proyecto en general -coincido con
los argumentos que se han dado aquí-, me parece que es importante y hace al prestigio en el
que todavía debemos trabajar y mucho en este Poder Legislativo, prestigio que no sólo se
gana con el respeto entre los legisladores, los pares, sino también reconociendo la labor
importante que hacen los empleados de la Legislatura a diario. Pero, uno de los mejores
reconocimientos que podemos hacer también es –y en ese aspecto coincido con el legislador
García Elorrio– una mejora en la remuneración; es muy difícil conseguir un trabajador
transitorio como asesor, como colaborador en este Poder Legislativo con la escasa
remuneración de que se dispone para poder contar con el mejor servicio profesional que uno
pudiera o desearía tener para tratar de desempeñar lo mejor que uno pueda esta función
legislativa. Por esas razones considero que hay que trabajar mucho todavía en mejorar este
tema de las remuneraciones.
Por otro lado, voy a confesar que me “hace un poco de ruido” esto del aporte al
sindicato, pero considero que es muy importante –no he tenido tiempo de estudiarlo– que se
forme, se capacite y se especialice al personal de la Cámara. De esa manera estoy seguro
que estaremos aportando mucho a un recurso valiosísimo como es el de los empleados de
esta Cámara, para poder asistir a todas las dependencias que aquí existen y trabajar en esa
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recuperación del prestigio que debería tener este Poder y que, como todos sabemos y en la
calle también lo palpamos, tenemos que recuperar.
Señora presidenta: finalmente, voy a solicitar que en particular se consigne mi voto
negativo respecto del inciso 5º, del artículo 1º, por las razones que aquí se han dicho y,
básicamente, porque entiendo que la ley nacional es la que confiere el encuadramiento y,
además, porque coincido con el argumento que alguien dijo de que a las representaciones ya
las tiene muy bien ganadas este sindicato, porque trabaja muy bien y lo hace a diario, con lo
cual la legitimidad ya la tiene.
Por lo tanto, como entiendo que jurídicamente no corresponde, voy a pedir que en
particular se consigne mi voto negativo al inciso 5º), pero sí ratifico el voto positivo al espíritu
de todo el articulado por las razones que acabo de esgrimir y en las que considero que
todavía tendríamos que seguir trabajando para mejorar las condiciones de remuneración y,
sobre todo, de formación de todos los empleados de esta Legislatura.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señora presidenta: como bloque del Frente para la Victoria adelantamos
nuestro voto afirmativo en general y en particular del proyecto en tratamiento.
También quiero aprovechar la oportunidad para hacer una apreciación, no solamente
por el episodio que ocurrió hace un rato cuando exponía la legisladora del Frente de Izquierda
y los compañeros que integran el gremio de pronto interrumpieron a un legislador, porque en
los últimos tiempos esto sucede con frecuencia; por lo tanto, no se enojen, muchachos, no
me refiero solamente a esta situación sino en general. Creo que hay que escuchar a los
legisladores, me parece que la Presidencia –perdón, señora presidenta- debe priorizar la
alocución del legislador y también el resto de los legisladores debemos tener respeto hacia
cada uno de nosotros.
Por más que no se comparta la opinión –no comparto los dichos vertidos por la
legisladora- debemos ser respetuosos; creo que estas situaciones ya se han dado en otras
sesiones y –repito- hay que privilegiar el hecho de que el legislador tenga libre expresión y el
tiempo de alocución adecuado.
Por supuesto, no lo tome a mal, señora presidenta, simplemente estoy vertiendo una
opinión en el lugar que creo es el que corresponde. Siempre nos jactamos, para los medios y
para el pueblo, de que este es el “templo de la democracia”; cumplamos, entonces, con eso y
que todos podamos hablar, aun en las diferencias y las discrepancias, respetándonos
mutuamente. Justamente, hace un momento usted habló, y todos lo hicimos, de la situación
que se está viviendo en la Provincia de Córdoba y en el país, creo que justamente debemos
contribuir al diálogo y para esto qué mejor que escuchar a aquellos que no piensan como
nosotros.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Me parecen perfectas las expresiones, pero creo que
deben estar referidas al asunto y al tema que se está tratando; a lo único que hago
referencia es a que no nos salgamos del tema, porque debe haber una conducción que vea
que todos estemos hablando de un mismo tema y no del que quiera cada uno.
Tiene la palabra el señor legislador Borello.
Sr. Borello.- Señora presidenta: anticipo mi voto positivo en general y en particular al
proyecto en tratamiento.
Gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señora presidenta: si esta es -como parece que va a ser- la última sesión
del período 2013, creo que una buena manera de culminar esta tarea legislativa es reconocer
-en definitiva, de eso se trata el proyecto en discusión- el trabajo que realizan los
trabajadores del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba. Ese mejoramiento salarial por
motivos que son de absoluta obviedad –los procesos inflacionarios, el incremento de precioses un acto de estricta justicia, porque -como siempre se ha dicho- muchas veces los precios
suben por el ascensor y los salarios por la escalera.
De manera tal que, desde ese punto de vista, voy a apoyar este proyecto que, incluso,
tuvo un proceso de maceración y de discusión parlamentaria -como debe ser- en comisión,
receptándose propuestas de otros legisladores, y que también contó con un debate en el
propio seno del Sindicato de Empleados Legislativos que, por supuesto, hicieron su
contribución para obtener esta reivindicación, discusión que me consta y donde las bases se
expresaron.
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Quiero marcar también la ponderable participación de trabajadores que están
colaborando con mi actividad legislativa y que contribuyeron, conjuntamente con el sindicato,
a que se mejorara la redacción del artículo 1º, para que en lugar de que fuera el equivalente
al sueldo sobre la asignación básica fuera sobre todas las asignaciones remunerativas, con
una incidencia importante a la hora de contar con este aumento en el bolsillo.
Seguramente se podría haber mejorado en algunos otros aspectos en particular, y lo
señalamos en el trabajo en comisión, pero también entendemos que en algunas cosas se va
de a poco. En verdad, hubiéramos pretendido que en la redacción, por caso, del artículo 2º
no se hubiera marcado u hubiera quedado tan de manifiesto esta suerte de “capitis
deminutio” que afecta en este caso a los empleados no permanentes contratados para
asistencia legislativa en relación con aquellos contratados para la asistencia funcional,
teniendo en cuenta que en cada uno de estos casos hay indemnizaciones distintas para los
supuestos de rescisión del contrato de trabajo.
Así que hecha esta salvedad, expreso mi voto positivo con la observación al artículo 1º
inciso 5), que tiene que ver con el encuadramiento sindical, por las mismas observaciones
que he realizado en la comisión. Creo que es un artículo redundante, que merece objeciones
hasta desde el punto de vista, diría, de técnica legislativa. Es un artículo que, como aquí se
ha puesto de manifiesto, hablando en la jerga popular o en la de la tribuna, “hace ruido”
cuando, en realidad, si no estuviera tendría exactamente el mismo efecto, porque está claro
lo que dice la Ley 23.551. Particularmente, creo que fue una redundancia que de alguna
manera altera la armonía del texto, porque llevado si se quiere a un análisis por el lado del
absurdo, con este criterio cada vez que hagamos una modificación, una observación, una
erogación o una incorporación, por menor que sea, a la Ley 9880, tendría que estar
incorporado este artículo de encuadramiento sindical y, en verdad, tanto desde el punto de
vista jurídico como de la técnica legislativa, es una redundancia innecesaria.
De modo tal que, esperando que esta asignatura pendiente que tiene que ver con que
a igual trabajo le corresponde igual trato remuneratorio y beneficios, y en este caso,
reparatorios, recomiendo la aprobación del proyecto de ley en tratamiento, con el voto
negativo en particular del artículo 1º inciso 5).
Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, se
pone en consideración en general el proyecto 12696/L/13, tal como fuera despachado por las
Comisiones del Trabajo y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Previo a la votación en particular, queda consignado el voto negativo y la abstención
que fueron expresados por los bloques del Frente Cívico, Encuentro Vecinal Córdoba, Unión
Pro y Partido Socialista en algunos incisos del artículo 1º.
Para la votación en particular, la misma se realizará por número de artículo.
Si no se hace uso de la palabra, se pone en consideración en particular.
 Se votan y aprueban los artículos 1º al 3º, inclusive.

Sra. Presidenta (Pregno).- Siendo el artículo 4º de forma, queda aprobado en
general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY
12696/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZ DE
LEY:
ARTÍCULO 1°: Modificase el último párrafo del artículo 25 de la Ley 9880 y sus modificatorias, el
que queda redactado de la siguiente forma: “Los empleados legislativos de planta no permanente
contratados para asistencia funcional que hayan prestado servicios durante más de un (1) año continuo,
tienen derecho a una indemnización cuando el Poder Legislativo de por finalizada su relación laboral
anticipadamente o sin causa, la que será equivalente a un mes de la mejor remuneración percibida
durante el último año, por cada año de servicio o fracción superior a seis (6) meses en virtud del contrato
en cuestión”.
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial
Leg. José Pihen
FUNDAMENTOS
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La Ley 9880 Estatuto Escalafón para el Personal del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba
en su artículo 5º. Establece una clasificación de personal Planta No Permanente: “El personal que ingrese
como no permanente lo hará en las condiciones que establezca la reglamentación, en las siguientes
situaciones de revista: a) Contratado para asistencia legislativa, y b) Contratado para asistencia
funcional.”
Asimismo el Artículo 6º define: Contratado para asistencia legislativa. Es aquel cuya relación
laboral está regulada por un contrato de plazo determinado y presta servicios en forma personal y directa
a las órdenes de un Legislador o en un bloque legislativo.
El articulo siete (art.7) de la misma norma define la figura del Contratado para Asistencia
Funcional, estableciendo que: “Es aquel cuya relación laboral está regulada por un contrato de plazo
determinado y presta servicios de colaboración en forma personal y directa a las órdenes de una
autoridad superior o personal directivo del Poder Legislativo”.
A su vez, el Artículo trece (art. 13) inc. B) establece las causales de rescisión contractual,
señalando que “…Personal de Planta no Permanente: 1) Renuncia; 2) Rescisión; 3) Jubilación; 4)
Vencimiento de contrato, y 5) Fallecimiento…”.
Como es público y notorio cualquier trabajador de la actividad privada con mucha menos
antigüedad, adquiere el derecho a percibir una indemnización al finalizar la relación laboral.
Que la ley 9880, en su artículo 25 in fine, establece: “Indemnizaciones. Los empleados legislativos
serán acreedores a las indemnizaciones y demás derechos por accidentes de trabajo o enfermedades
profesionales que las leyes vigentes en la materia acuerdan.
Los empleados legislativos de planta no permanente que hayan prestado servicios durante más de
un (1) año continuo tienen derecho a indemnización cuando el Poder Legislativo dé por finalizada su
relación laboral, equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la mejor remuneración percibida durante
el último año por cada año de servicio o fracción superior a seis (6) meses.”
Que por el presente proyecto, se propone establecer una mejora en el modo de la indemnización
para el personal que desempeña las tareas aludidas. Que la modificación legislativa propuesta consiste en
un mes de la mejor remuneración por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, a los fines de
que el trabajador legislativo obtenga una mejor indemnización al momento de la finalización de su
contrato.
Por las razones expresadas, es que se solicita la aprobación del presente proyecto de ley.
Leg. José Pihen
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de LEGISLACIÓN DEL TRABAJO, PREVISIÓN y SEGURIDAD SOCIAL y de
LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 12696/L/13, iniciado por el Legislador Pihen, modificando el
artículo 25 de la Ley Nº 9880 y modificatorias -Estatuto Escalafón del Empleado Legislativo-, referido a
indemnización de los empleados legislativos de planta no permanente contratados para asistencia
funcional, 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:
TÍTULO I
MODIFICACIONES A LA LEY Nº 9880
Artículo 1º.- Modifícase la Ley Nº 9880 y sus modificatorias -Estatuto Escalafón para el Personal
del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba- de la siguiente manera:
1. INCORPÓRASE como último párrafo del artículo 23, el siguiente:
“Los empleados de planta no permanente contratados para asistencia legislativa percibirán un
‘Adicional por Transitoriedad’ equivalente al veinte por ciento (20%) de su sueldo y asignaciones
remunerativas.”
2. SUSTITÚYESE el último párrafo del artículo 25, por el siguiente:
“Los empleados legislativos de planta no permanente contratados para asistencia funcional, que
hayan prestado servicios durante más de un (1) año continuo, tienen derecho a una indemnización
cuando el Poder Legislativo de por finalizada su relación laboral sin justa causa, la que será equivalente a
un (1) mes de la mejor remuneración percibida durante el último año, por cada año de servicio o fracción
superior a seis (6) meses en virtud del contrato en cuestión.”
3. SUSTITÚYESE el primer párrafo del artículo 35, por el siguiente:
“La capacitación para el desarrollo y perfeccionamiento de sus competencias laborales y para una
prestación eficaz, eficiente y responsable de los servicios a la comunidad, es un derecho y una obligación
de todos los agentes legislativos.”
4. SUSTITÚYESE el primer párrafo del artículo 39, por el siguiente:
“Se considera jornada de trabajo el tiempo que el personal está a disposición del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba. La jornada normal de labor será de seis (6) horas diarias o treinta (30)
semanales, la que se cumplirá -de lunes a viernes- entre las ocho (8:00) y las veinte (20:00) horas en
los turnos y con las excepciones que determine la reglamentación.”
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5. INCORPÓRASE como artículo 64 bis, el siguiente:
“Artículo 64 bis.- Encuadramiento sindical. A los efectos de la presente Ley, se reconoce como
entidad gremial para la representación de los empleados legislativos, al Sindicato de Empleados
Legislativos de Córdoba (SELC), en los límites de la Personería Gremial Nº 1556, otorgada conforme
disposiciones de la Ley Nacional Nº 23.551 -de Asociaciones Sindicales-.”
6. INCORPÓRASE como artículo 65 bis, el siguiente:
“Artículo 65 bis.- Aporte especial. El Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba establecerá,
cada año, un aporte cuyo monto se consensuará con la organización sindical en el marco de la capacidad
de negociación reconocida por esta Ley.
Dicho aporte tendrá por objeto la financiación de acciones de capacitación y formación
permanente de los agentes legislativos y sus familias y de perfeccionamiento y mejoramiento de la
legislación propia y general.
Asimismo, se destinará a cubrir los gastos que originen actividades de recreación, congresos y
otros eventos que se desarrollen dentro y fuera de la Provincia de Córdoba, como así también la atención
de urgencias y asistencia, tales como gastos médicos, farmacia y traslados de pacientes.
El mencionado aporte podrá establecer patrimonios de afectación sindical para acciones que
tiendan a la mejora de la salud, vivienda y calidad de vida de los afiliados de la organización sindical.”
7. SUSTITÚYESE el segundo párrafo del artículo 94, por el siguiente:
“La Comisión Laboral de Selecciones Internas o Abiertas que se constituya tendrá la facultad de
designar los integrantes del “Tribunal para la Selección Interna o Abierta” y de aprobar las condiciones
generales de cada convocatoria. La misma se constituirá con cinco (5) miembros, dos (2) de los cuales
representarán a las autoridades del Poder Legislativo, dos (2) al Sindicato de Empleados Legislativos de
Córdoba (SELC) y uno (1) a los Legisladores, recayendo su designación sobre quien detente la calidad de
Presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales o quien, conforme al Reglamento Interno del Poder Legislativo la reemplace. Cada miembro
titular tendrá -previamente- designado un (1) suplente.”
8. SUSTITÚYESE el inciso c) del artículo 97, por el siguiente:
“c) Por antigüedad: dentro del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba: de cero (0) a treinta
(30) puntos: Un (1) punto por cada año de antigüedad en el Poder Legislativo Provincial y setenta y cinco
centésimos (0,75) de puntos por cada año en el resto de la Administración Pública Provincial,
computándose un máximo de treinta (30) años.”
TÍTULO II
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 2º.- Los empleados legislativos de planta no permanente contratados para asistencia
legislativa que hayan prestado servicios durante más de un (1) año continuo o discontinuo, tendrán
derecho a una indemnización equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la mejor remuneración
mensual percibida durante el último año, por cada año de servicio o fracción superior a tres (3) meses
desempeñados en virtud del contrato en cuestión, si el Poder Legislativo diera por finalizada su relación
laboral sin justa causa, antes de la expiración del mandato de los legisladores que integran la actual
Unicameral.”
Artículo 3º.- El Adicional por Transitoriedad incorporado como último párrafo del artículo 23 de la
Ley Nº 9880 y sus modificatorias, al que se hace referencia en el punto 1) del artículo 1º de la presente
Ley, tiene efecto retroactivo a partir del día 1 de noviembre de 2013.
Artículo 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Pihen, Muñoz, Ponte, Podversich, Sánchez Luis, Matar, Gutiérrez, Basualdo, Labat, Trigo,
Rista, Heredia.
PROYECTO DE LEY – 12696/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10179
TÍTULO I
MODIFICACIONES A LA LEY Nº 9880
Artículo 1º.Modifícase la Ley Nº 9880 y sus modificatorias -Estatuto Escalafón para el
Personal del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba- de la siguiente manera:
1.
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“Los empleados de planta no permanente contratados para asistencia legislativa percibirán un
“Adicional por Transitoriedad” equivalente al veinte por ciento (20%) de su sueldo y asignaciones
remunerativas.”
2.
SUSTITÚYESE el último párrafo del artículo 25, por el siguiente:
“Los empleados legislativos de planta no permanente contratados para asistencia funcional que
hayan prestado servicios durante más de un (1) año continuo, tienen derecho a una indemnización
cuando el Poder Legislativo dé por finalizada su relación laboral sin justa causa, la que será equivalente a
un (1) mes de la mejor remuneración percibida durante el último año, por cada año de servicio o fracción
superior a seis (6) meses en virtud del contrato en cuestión.”
3.
SUSTITÚYESE el primer párrafo del artículo 35, por el siguiente:
“La capacitación para el desarrollo y perfeccionamiento de sus competencias laborales y para una
prestación eficaz, eficiente y responsable de los servicios a la comunidad, es un derecho y una obligación
de todos los agentes legislativos.”SUSTITÚYESE el primer párrafo del artículo 39, por el siguiente:
“Se considera jornada de trabajo el tiempo que el personal está a disposición del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba. La jornada normal de labor será de seis (6) horas diarias o treinta (30)
semanales, la que se cumplirá -de lunes a viernes- entre las ocho (8:00) y las veinte (20:00) horas en
los turnos y con las excepciones que determine la reglamentación.”
4.
INCORPÓRASE como artículo 64 bis, el siguiente:
“Artículo 64 bis.- Encuadramiento sindical. A los efectos de la presente Ley, se reconoce
como entidad gremial para la representación de los empleados legislativos al Sindicato de Empleados
Legislativos de Córdoba (SELC), en los límites de la Personería Gremial Nº 1556 otorgada conforme
disposiciones de la Ley Nacional Nº 23.551 -de Asociaciones Sindicales-.”
5.
INCORPÓRASE como artículo 65 bis, el siguiente:
“Artículo 65 bis.- Aporte especial. El Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba establecerá,
cada año, un aporte cuyo monto se consensuará con la organización sindical en el marco de la capacidad
de negociación reconocida por esta Ley.
Dicho aporte tendrá por objeto la financiación de acciones de capacitación y formación
permanente de los agentes legislativos y sus familias y de perfeccionamiento y mejoramiento de la
legislación propia y general.
Asimismo, se destinará a cubrir los gastos que originen actividades de recreación, congresos y
otros eventos que se desarrollen dentro y fuera de la Provincia de Córdoba, como así también la atención
de urgencias y asistencia tales como gastos médicos, farmacia y traslados de pacientes.
El mencionado aporte podrá establecer patrimonios de afectación sindical para acciones que
tiendan a la mejora de la salud, vivienda y calidad de vida de los afiliados de la organización sindical.”
6.
SUSTITÚYESE el segundo párrafo del artículo 94, por el siguiente:
“La Comisión Laboral de Selecciones Internas o Abiertas que se constituya tendrá la facultad de
designar los integrantes del “Tribunal para la Selección Interna o Abierta” y de aprobar las condiciones
generales de cada convocatoria. La misma se constituirá con cinco (5) miembros, dos (2) de los cuales
representarán a las autoridades del Poder Legislativo, dos (2) al Sindicato de Empleados Legislativos de
Córdoba (SELC) y uno (1) a los Legisladores, recayendo su designación sobre quien ostente la calidad de
Presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales o quien, conforme al Reglamento Interno del Poder Legislativo la reemplace. Cada miembro
titular tendrá -previamente- designado un (1) suplente.”
7.
SUSTITÚYESE el inciso c) del artículo 97, por el siguiente:
“c)
Por antigüedad: dentro del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba: de cero (0) a
treinta (30) puntos: Un (1) punto por cada año de antigüedad en el Poder Legislativo Provincial y setenta
y cinco centésimos (0,75) de puntos por cada año en el resto de la Administración Pública Provincial,
computándose un máximo de treinta (30) años.”
TÍTULO II
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 2º.Los empleados legislativos de planta no permanente contratados para
asistencia legislativa que hayan prestado servicios durante más de un (1) año continuo o discontinuo,
tendrán derecho a una indemnización equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la mejor
remuneración mensual percibida durante el último año, por cada año de servicio o fracción superior a
tres (3) meses desempeñados en virtud del contrato en cuestión, si el Poder Legislativo diera por
finalizada su relación laboral sin justa causa antes de la expiración del mandato de los legisladores que
integran la actual Unicameral.”
Artículo 3º.El Adicional por Transitoriedad incorporado como último párrafo del artículo 23
de la Ley Nº 9880 y sus modificatorias, al que se hace referencia en el punto 1) del artículo 1º de la
presente Ley, tiene efecto retroactivo a partir del día 1 de noviembre de 2013.
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Artículo 4º.-

Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.
Alicia Mónica Pregno
Presidenta de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-13ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sra. Presidenta (Pregno).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
fuera de término, que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXVIII
13280/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, declarando de Interés Legislativo
el “1º Festival Inter-Provincial del Chamamé”, a desarrollarse el 22 de diciembre en la localidad de Villa
Gutiérrez, departamento Ischilín.
XXXIX
13281/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pretto, expresando beneplácito por la
conmemoración del Centenario de la fundación del Partido Demócrata de Córdoba, celebrado el 10 de
diciembre.
XL
13283/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, expresando beneplácito por la
obtención del Campeonato Clausura 2013 de fútbol por parte del Club Recreativo y Sportivo “Jorge
Newbery” de la localidad de Buchardo, departamento General Roca.
XLI
13284/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Luis Sánchez, expresando beneplácito por la
labor realizada por la ONG “Nadia Nueva Asociación Diabetes” para lograr la actualización y modificación
de la ley 23.753, en función de los avances tecnológicos, científicos, farmacológicos y diabetológicos.
XLII
13285/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Narducci y Sestopal, adhiriendo a la 12º
edición del “Tanti Solar del Rock”, a desarrollarse el día 18 de enero de 2014.
XLIII
13286/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, expresando beneplácito por la
realización de la fiesta de fin de año “La Para Recicla 2013” los días 27 y 28 de diciembre.
XLIV
13287/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, expresando beneplácito por la
obtención del “Rombo de Oro 2013” del jockey Juan Carlos Noriega, oriundo de la localidad de Crispín,
departamento Río Primero.

Sra. Presidenta (Pregno).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLV
DESPACHOS DE COMISION
Despacho de las Comisiones de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional y de
Economía, Presupuesto y Hacienda
12830/E/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y
sujetos a expropiación inmuebles y partes de inmuebles sitos en la zona urbana de Miramar,
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departamento San Justo -sobre la costa sur de la Laguna de Mar Chiquita-, destinados al desarrollo
turístico de Miramar, laguna de Mar Chiquita y zonas aledañas.
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1)13165/P/13
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Abogado
Domingo Ignacio Fassetta, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 47º Nominación de
la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
2)13166/P/13
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor
Abogado Ricardo Guillermo Monfarrell, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 5º
Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
3)13167/P/13
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada Romina Soledad Sánchez Torassa, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y de Familia de 1º Nominación de la Décima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad
de Río Tercero.
Despacho de las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y
de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
12696/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Pihen, modificando e incorporando artículos de la Ley
Nº 9880 y modificatorias -Estatuto Escalafón del Empleado Legislativo-.

Sra. Presidenta (Pregno).- Quedan reservados en Secretaría.
-14MIRAMAR, DPTO. SAN JUSTO. INMUEBLES PARA PROMOVER LA ACTIVIDAD
TURÍSTICA. DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETOS A EXPROPIACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 12830/E/13, que cuenta con
despacho de comisión.
A continuación se dará lectura.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 18 de diciembre de 2013.
A la señora
Presidenta del Poder Legislativo de la
Provincia de Córdoba
Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a Ud. a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 12830/E/13, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial,
declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación inmuebles y partes de inmuebles sitos en la zona
urbana de Miramar, Departamento San Justo, sobre la costa sur de la laguna de Mar Chiquita, destinados
al desarrollo turístico de Miramar, laguna de Mar Chiquita y zonas aledañas.
Sergio Busso
Legislador provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- 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.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Sestopal.
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Sr. Sestopal.- Señora presidenta: el proyecto de ley 12830/E/13 propicia, como
expresa la nota leída por Secretaría, declarar de utilidad pública y sujetos a expropiación los
inmuebles y partes de inmuebles ubicados en la zona urbana de Miramar, Departamento San
Justo, sobre la costa sur de la laguna de Mar Chiquita o Mar de Ansenuza, tratándose de una
superficie de 56 hectáreas y media.
Dicha expropiación tiene por objeto afectar los inmuebles citados en el artículo 1º del
despacho para la promoción de la actividad turística y del patrimonio paisajístico a través de
la concreción de un proyecto de alcance nacional e internacional. Mediante esta expropiación
el Gobierno provincial da el puntapié inicial para comenzar a concretar dicho objetivo.
Tras el análisis en la comisión los legisladores hemos coincidido en la importancia de
esta propuesta, teniendo en cuenta su finalidad de impulso turístico, pensando en el
crecimiento y en el apoyo a una región que tiene una riqueza natural incalculable y única, que
necesita propuestas sustentables del Estado para posicionarse y recuperar su espacio
turístico.
En igual sentido, el Intendente de esta localidad, Adrián Walker, el pasado 17 de
noviembre manifestó al diario La Voz del Interior su apoyo al proyecto del Ejecutivo. Remarcó
que “en un futuro el turismo de Miramar tendrá un gran incentivo por parte del Gobierno
provincial...”, y haciendo referencia al proyecto enviado a la Legislatura agregó: “el
emprendimiento comprende la costa y playa de Mar Chiquita aledaña al pueblo y parte de la
zona histórica inundada en 1997…”
De esta forma, el Intendente dejó reflejado su entusiasmo por la decisión del Gobierno
provincial de trabajar en pos del turismo de Córdoba y, en especial, por pensar en obras y
proyectos destinados a Miramar.
Coincidiendo con esta visión, por unanimidad acordamos el despacho que hoy ponemos
a consideración del Pleno, donde se ha incorporado el artículo 6º a través del cual “se faculta
al Poder Ejecutivo provincial a disponer las medidas necesarias a fin de resolver la situación
de las familias que habitan en los inmuebles objeto de la presente ley.”
De esta manera quisimos aunar el progreso con la realidad local, poner en valor un
espacio turístico, pero resguardando a los habitantes de los espacios a expropiar. Esta
valoración fue compartida por todos y, si bien desde el Gobierno provincial se contemplan
estas situaciones, creímos oportuno incorporarlo en el texto de la normativa.
En ese marco acompañamos esta iniciativa, reconociendo que Miramar cuenta con un
atractivo natural que merece ser resguardado y revalorizado en todo su potencial.
Miramar presenta una belleza única, en donde las 330 especies de aves que hay en la
laguna atraen a contingentes del país y del mundo para filmar y fotografiar esta reserva
natural riquísima en flora y fauna.
Expropiar para crear, para crecer, para dinamizar una región que redundará en
beneficios locales, regionales, provinciales y nacionales. El turismo suma, potencia y genera
un efecto multiplicador y el Gobierno provincial, a través de esta iniciativa de ley, añade un
eslabón más a su política de Estado en materia turística.
Desde este espacio legislativo acompañamos estas políticas que no hacen más que
aportar al trabajo que cada uno de nosotros venimos haciendo por el despegue de nuestra
localidades.
Hoy más que nunca se necesita de propuestas que apunten al crecimiento, y hablar de
promoción de la actividad turística de una región o localidad puntual sabemos que trae
aparejado más trabajo y más bienestar para todos.
Por ello, solicitamos la aprobación de esta expropiación que, seguramente, permitirá la
concreción de propuestas y proyectos que la comunidad de Miramar espera.
Desde ya adelantamos el voto afirmativo del bloque de Unión por Córdoba para este
proyecto tan importante.
Muchas gracias
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señora presidenta: adelanto nuestro voto negativo al presente
proyecto de expropiación.
El Código Civil, en uno de sus artículos, reconoce como de dominio público del Estado a
bienes como los ríos, los espejos de agua, etcétera. Creo que a esto habría que estudiarlo un
poco más, porque buena parte de lo que estamos expropiando está inundado hace muchísimo
tiempo, entonces ¿a quién le vamos a pagar?
Les recomiendo que lean en el Código Civil el Libro Tercero, De los Derechos Reales,
Título I: “de las cosas consideradas en sí mismas en relación a los derechos”; eso me ha
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creado una confusión, ¿cómo vamos a expropiar algo que por accesión pasó a ser propiedad
de la Provincia o, por lo menos, parte de lo que pretenden expropiar?
Si bien ahora van a declarar la utilidad pública, les sugiero que se les haga saber a los
técnicos del Estado la existencia del Libro Tercero, De los Derechos Reales del Código Civil,
que puede ser de utilidad para sectorizar el pago a los propietarios.
Nada más.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, se
pone en consideración en general el proyecto 12830/E/13, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Turismo y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, la misma se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban en particular los artículos 1º a 8º inclusive.

Sra. Presidenta (Pregno).- El artículo 9º es de forma.
Queda aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
12830/E/13
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3º de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propicia declarar de utilidad
pública y sujetos a expropiación, los inmuebles y partes de inmuebles, ubicados en la zona urbana de
Miramar, Departamento San Justo, sobre la costa Sur de la laguna de Mar Chiquita (Mar de Ansenuza).
Los estudios previos y elaboración del presente se trabajaron y elaboraron en forma conjunta
entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Agua, Ambiente y Energía, y la
Dirección General de Catastro, dependiente de la Secretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de
Finanzas.
La expropiación que se solicita, ocupa una superficie de 56,5 Has., y tiene por objeto afectar los
inmuebles objeto de la misma a la promoción de la actividad turística y del patrimonio paisajístico a
través de la concreción de un proyecto de alcance nacional e internacional tendiente a reflotar los
tiempos de esplendor de Miramar; a la vez contribuirá a acordar certeza y seguridad jurídica en lo
concerniente a la situación dominial y tributaria de aquellos inmuebles que se encuentran afectados por
la laguna.
Es menester destacar la trascendencia que tiene, para la labor de promoción turística de la
Provincia, volver a poner a Miramar como centro de atracción nacional e internacional; sólo el Estado
Provincial puede, mediante políticas adecuadas, impulsar nuevamente a esta localidad, siendo esta
expropiación el primer y más firme de los pasos a dar para lograr este objetivo.
Para finalizar, resulta prudente resaltar que al momento de efectuarse las tasaciones a los fines
indemnizatorios, se deberá tener en cuenta el comportamiento de la laguna.
Por las razones expuestas, pongo el presente a consideración de la Legislatura de la Provincia para
que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. José Manuel De la Sota, Graciela del Valle Chayep, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación, los inmuebles y partes de
inmuebles, ubicados dentro del radio municipal de la localidad de Miramar -pedanía Concepción,
Departamento San Justo-, y aquellos que estando fuera del radio municipal, estuvieren o estuvieron bajo
las aguas de la Laguna de Mar Chiquita (Mar de Ansenuza), abarcando en total una superficie aproximada
de 56,5 hectáreas, de conformidad con los dos (2) planos que como Anexo I, forman parte de la presente
Ley. El área sujeta a expropiación comprende dos sectores dentro de los límites generales que se
describen a continuación:
a. Sector Urbano zona alta: con una superficie aproximada de 25 hectáreas, inicia en el vértice
Noreste (vértice 1 del plano), en dirección Oeste, siguiendo la orilla Sur de la playa de la Laguna de Mar
Chiquita (Laguna o Mar de Anzenuza), pasando por el vértice 2 hasta el vértice 3; desde este punto,
aproximadamente cuatrocientos noventa y cinco metros (495,00 m) en dirección al Sur, siguiendo el
costado Oeste de un camino público, pasando por el vértice 4 hasta el vértice 5; a partir de este punto,
aproximadamente seiscientos cinco metros (605,00 m) en dirección Este, siguiendo el costado Norte de
un camino público, pasando por los vértices 6 y 7 hasta el vértice 8; desde este punto, en dirección al
Norte, siguiendo la margen Oeste (izquierda) del Arroyo San José, hasta llegar al vértice 1.
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Quedan incluidas dentro de esta poligonal de expropiación, la totalidad de las manzanas
identificadas catastralmente como 13 y 14 de la sección 04, circunscripción 01, pueblo 39, pedanía 03,
departamento 30; parte de las manzanas identificadas catastralmente como 12 y 15 de la sección 04,
circunscripción 01, pueblo 39, pedanía 03, departamento 30 y las parcelas rurales identificadas
catastralmente como 30-03-17269-02414; 30-03-17269-02216 y 30-03-17269-02812.
b. Sector Inundable y Bajo Agua, con superficie aproximada de 31,5 hectáreas que incluye tanto
inmuebles actualmente bajo el agua, como aquellos que forman parte de la costa, potencialmente
inundable. Está conformado por la totalidad de las manzanas identificadas catastralmente como 01, 02,
04, 05, 07, 08, 09, 11, 16, 17, 18, 20, 21, 22., 25 y 42 de la sección 04, circunscripción 01, pueblo 39,
pedanía 03, departamento 30, y parte de las manzanas identificadas catastralmente como 06, 10, 12, 15
y 19 de la sección 04, circunscripción 01, pueblo 39, pedanía 03, departamento 30.
Los inmuebles y partes de inmuebles incluidos dentro de los límites descriptos se detallan en el
listado que, como Anexo II, forma parte de la presente ley.
ARTÍCULO 2º.- Facúltase al Poder Ejecutivo, de conformidad con el artículo 2 de la Ley 6394, a
identificar e individualizar los inmuebles que, estando comprendidos en el artículo 1 de la presente ley,
no se encuentren detallados en el Anexo II.
ARTÍCULO 3º.- Aféctase los inmuebles y partes de inmuebles a expropiar, al desarrollo turístico
de Miramar, laguna de Mar Chiquita (Mar de Ansenuza) y zonas aledañas.
ARTÍCULO 4º.- Cuando se trate de expropiaciones de partes de inmuebles, las medidas lineales,
angulares y de superficie definitivas serán las que resulten de las operaciones de mensura que se
realicen a los fines del cumplimiento de la presente ley; igual criterio se seguirá en aquellos casos en
que, siendo la expropiación total del inmueble, se tengan dudas sobre las magnitudes expresadas en los
títulos.
ARTÍCULO 5º.- Los inmuebles declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación por esta
Ley, ingresarán al dominio público de la Provincia y se inscribirán en el Registro General de la Provincia
de Córdoba.
ARTÍCULO 6º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo dispuesto en el Artículo 1° de la presente Ley.
ARTÍCULO 7º.- A efectos de dar cumplimiento a la finalidad de la presente Ley y atento la
particular condición del inmueble objeto de la misma, exímese al Gobierno Provincial a efectuar
consignación previa del importe indemnizatorio establecido en el artículo 20 de la Ley N° 6394, el que se
efectivizará a las resultas de los juicios que se tramiten por dicha causa.
ARTÍCULO 8º.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota, Graciela del Valle Chayep, Jorge Eduardo Córdoba.
ANEXOS
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Gob. José Manuel De la Sota, Graciela del Valle Chayep, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de TURISMO Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO REGIONAL y de
ECONOMÍA PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 12830/E/13,
iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que se declara de utilidad pública y sujetos a
expropiación inmuebles y partes de inmuebles sitos en la zona urbana de Miramar, departamento San
Justo -sobre la costa sur de la Laguna de Mar Chiquita-, destinados al desarrollo turístico de Miramar,
Laguna de Mar Chiquita y zonas aledañas, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el
señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación, los inmuebles y partes de
inmuebles ubicados dentro del radio municipal de la localidad de Miramar -Pedanía Concepción,
Departamento San Justo-, y aquellos que estando fuera del radio municipal estuvieron o estuvieren bajo
las aguas de la Laguna de Mar Chiquita (Mar de Ansenuza), abarcando en total una superficie aproximada
de cincuenta y seis hectáreas, cinco mil metros cuadrados (56 has, 5.000,00 m2), de conformidad con
los dos (2) planos que, como Anexo I, forman parte de la presente Ley. El área sujeta a expropiación
comprende dos (2) sectores dentro de los límites generales que se describen a continuación:
a) Sector Urbano Zona Alta: con una superficie aproximada de veinticinco hectáreas (25 has),
comprende el polígono que inicia en el costado Noreste, Vértice Nº 1 del plano, continuando en dirección
Oeste siguiendo la orilla Sur de la playa de la Laguna de Mar Chiquita (Mar de Anzenuza), pasando por el
Vértice Nº 2 hasta el Vértice Nº 3; desde este punto, aproximadamente cuatrocientos noventa y cinco
metros (495,00 m) en dirección Sur siguiendo el costado Oeste de un camino público, pasando por el
Vértice Nº 4 hasta el Vértice Nº 5; a partir de este punto, aproximadamente seiscientos cinco metros
(605,00 m) en dirección Este, siguiendo el costado Norte de un camino público, pasando por los Vértices
Nº 6 y Nº 7 hasta el Vértice Nº 8; desde este punto, en dirección al Norte, siguiendo la margen Oeste
(izquierda) del Arroyo San José, hasta llegar al Vértice Nº 1.
Quedan incluidas dentro de esta poligonal de expropiación, la totalidad de las manzanas
identificadas catastralmente como 13 y 14 y parte de las manzanas identificadas catastralmente como 12
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y 15, todas de la Sección 04, Circunscripción 01, Pueblo 39, Pedanía 03, Departamento 30; y las parcelas
rurales identificadas catastralmente como 30-03-17269-02414, 30-03-17269-02216 y 30-03-1726902812.
b) Sector Inundable y Bajo Agua: con una superficie aproximada de treinta y un hectáreas, cinco
mil metros cuadrados (31 has, 5.000,00 m2), que incluye tanto inmuebles actualmente bajo el agua
como aquellos que forman parte de la costa, potencialmente inundable. Está conformado por la totalidad
de las manzanas identificadas catastralmente como 01, 02, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 16, 17, 18, 20, 21,
22, 25 y 42, y por parte de las manzanas identificadas catastralmente como 06, 10, 12, 15 y 19, todas
de la Sección 04, Circunscripción 01, Pueblo 39, Pedanía 03, Departamento 30.
Los inmuebles y partes de inmuebles incluidos dentro de los límites descriptos se detallan en el
listado que, compuesto de tres (3) fojas, forma parte de la presente Ley como Anexo II.
Artículo 2º.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial -de conformidad con lo previsto en el artículo
2º de la Ley Nº 6394- a identificar e individualizar los inmuebles que, estando comprendidos en el
artículo 1º de la presente Ley, no se encuentren detallados en el Anexo II de la misma.
Artículo 3º.- Aféctanse los inmuebles y partes de inmuebles a expropiar, al desarrollo turístico de
la localidad de Miramar, Laguna de Mar Chiquita (Mar de Ansenuza) y zonas aledañas.
Artículo 4º.- Cuando se trate de expropiaciones de partes de inmuebles, las medidas lineales,
angulares y de superficie definitivas serán las que resulten de las operaciones de mensura que se
realicen a los fines del cumplimiento de la presente Ley. Igual criterio se seguirá en aquellos casos en
que, siendo la expropiación total del inmueble, se tengan dudas sobre las magnitudes expresadas en los
títulos.
Artículo 5º.- Los inmuebles declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación por esta Ley,
ingresarán al dominio público de la Provincia y se inscribirán en el Registro General de la Provincia de
Córdoba.
Artículo 6º.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a disponer las medidas necesarias a fin de
resolver la situación de las familias que habitan en los inmuebles objeto de la presente Ley.
Artículo 7º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en esta normativa.
Artículo 8º.- A efectos de dar cumplimiento a la finalidad de la presente Ley y, atento la
particular condición de los inmuebles objeto de la misma, exímese al Gobierno Provincial de efectuar
consignación previa del importe indemnizatorio establecido en el artículo 20 de la Ley Nº 6394, el que se
efectivizará a las resultas de los juicios que se tramiten por dicha causa.
Artículo 9º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Sestopal, Echepare, Ponte, Sánchez Luis, Toro, Clavijo, Montero, Felpeto, Borello, Sosa,
Ceballos, Gutiérrez, Manzanares, Trigo, Las Heras.
PROYECTO DE LEY – 12830/E/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10180
Artículo 1º.Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles y partes
de inmuebles ubicados dentro del radio municipal de la localidad de Miramar -Pedanía Concepción,
Departamento San Justo-, y aquellos que estando fuera del radio municipal estuvieron o estuvieren bajo
las aguas de la Laguna de Mar Chiquita (Mar de Ansenuza), abarcando en total una superficie aproximada
de cincuenta y seis hectáreas, cinco mil metros cuadrados (56 ha, 5.000,00 m2), de conformidad con los
dos planos que, como Anexo I, forman parte de la presente Ley. El área sujeta a expropiación comprende
dos sectores dentro de los límites generales que se describen a continuación:
a)
Sector Urbano Zona Alta: con una superficie aproximada de veinticinco hectáreas (25
ha), comprende el polígono que inicia en el costado Noreste, Vértice Nº 1 del plano, continuando en
dirección Oeste siguiendo la orilla Sur de la playa de la Laguna de Mar Chiquita (Mar de Anzenuza),
pasando por el Vértice Nº 2 hasta el Vértice Nº 3; desde este punto, aproximadamente cuatrocientos
noventa y cinco metros (495,00 m) en dirección Sur siguiendo el costado Oeste de un camino público,
pasando por el Vértice Nº 4 hasta el Vértice Nº 5; a partir de este punto, aproximadamente seiscientos
cinco metros (605,00 m) en dirección Este siguiendo el costado Norte de un camino público, pasando por
los Vértices Nº 6 y Nº 7 hasta el Vértice Nº 8; desde este punto, en dirección Norte siguiendo la margen
Oeste (izquierda) del Arroyo San José, hasta llegar al Vértice Nº 1.
Quedan incluidas dentro de esta poligonal de expropiación la totalidad de las manzanas
identificadas catastralmente como 13 y 14 y parte de las manzanas identificadas catastralmente como 12
y 15, todas de la Sección 04, Circunscripción 01, Pueblo 39, Pedanía 03, Departamento 30 y las parcelas
rurales identificadas catastralmente como 30-03-17269-02414, 30-03-17269-02216 y 30-03-1726902812.
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b)
Sector Inundable y Bajo Agua: con una superficie aproximada de treinta y un
hectáreas, cinco mil metros cuadrados (31 ha, 5.000,00 m2), que incluye tanto inmuebles actualmente
bajo el agua como aquellos que forman parte de la costa, potencialmente inundable. Está conformado
por la totalidad de las manzanas identificadas catastralmente como 01, 02, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 16,
17, 18, 20, 21, 22, 25 y 42, y por parte de las manzanas identificadas catastralmente como 06, 10, 12,
15 y 19, todas de la Sección 04, Circunscripción 01, Pueblo 39, Pedanía 03, Departamento 30.
Los inmuebles y partes de inmuebles incluidos dentro de los límites descriptos se detallan en el
listado que, compuesto de tres fojas, forma parte de la presente Ley como Anexo II.
Artículo 2º.Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial -de conformidad con lo previsto en el
artículo 2º de la Ley Nº 6394- a identificar e individualizar los inmuebles que, estando comprendidos en
el artículo 1º de la presente Ley, no se encuentren detallados en el Anexo II de la misma.
Artículo 3º.Aféctanse los inmuebles y partes de inmuebles a expropiar al desarrollo
turístico de la localidad de Miramar, Laguna de Mar Chiquita (Mar de Ansenuza) y zonas aledañas.
Artículo 4º.Cuando se trate de expropiaciones de partes de inmuebles, las medidas
lineales, angulares y de superficie definitivas serán las que resulten de las operaciones de mensura que
se realicen a los fines del cumplimiento de la presente Ley. Igual criterio se seguirá en aquellos casos en
que, siendo la expropiación total del inmueble, se tengan dudas sobre las magnitudes expresadas en los
títulos.
Artículo 5º.Los inmuebles declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación por esta
Ley ingresarán al dominio público de la Provincia y se inscribirán en el Registro General de la Provincia de
Córdoba.
Artículo 6º.Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a disponer las medidas necesarias a fin
de resolver la situación de las familias que habitan en los inmuebles objeto de la presente Ley.
Artículo 7º.El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en esta normativa.
Artículo 8º.A efectos de dar cumplimiento a la finalidad de la presente Ley y atento la
particular condición de los inmuebles objeto de la misma, exímese al Gobierno Provincial de efectuar
consignación previa del importe indemnizatorio establecido en el artículo 20 de la Ley Nº 6394, el que se
efectivizará a las resultas de los juicios que se tramiten por dicha causa.
Artículo 9º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.
Alicia Mónica Pregno
Presidenta de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-15LEY Nº 8560 -DE TRÁNSITO, ARTÍCULOS 41 Y 121. MODIFICACIÓN.
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ALCOHOLEMIA CERO Y CREACIÓN DE LA FIGURA
DE “CONDUCTOR ASIGNADO”.
Tratamiento sobre tablas con la Cámara en estado de comisión
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto de ley
13279/E/13, con la nota que mociona su tratamiento sobre tablas que se leerá a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 18 de diciembre de 2013.
Sra. Presidenta
del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba
Alicia Mónica Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a Ud. a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 13279/E/13, iniciado por el Poder Ejecutivo, implementando el
“Programa Alcoholemia Cero”, modificando los artículos 41 y 121 de la Ley 8560, de Tránsito, referidos a
bebida alcohólicas, sustancias estupefacientes y similares, y creando la figura de conductor designado.
Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
que acaba de ser leída.
 Se vota y aprueba.

3955

PODER LEGISLATIVO – 44ª REUNION – 18-XII-2013
Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señora presidenta: para proponer al Pleno una moción de orden, en los
términos del artículo 119 inciso 8), para que este proyecto de ley 13279 sea enviado a
comisión.
Fundo rápidamente los argumentos: la verdad es que considero que es un buen dato
que el Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba se ocupe de la siniestralidad vial, es una
verdadera epidemia que coloca no solamente a Córdoba sino a la República Argentina,
lamentablemente, entre los primeros lugares de la grilla mundial de accidentología vial,
sumado por supuesto a un dato de que vamos a terminar, a pesar de algunos esfuerzos en
ese sentido, con cifras decididamente preocupantes a lo largo del 2013, en donde las rutas
cordobesas se han enlutado tantas veces.
También es cierto que no será ni la primera ni la última vez que se ponga en práctica lo
que a mi juicio es un comportamiento, un hábito decididamente pernicioso: que en este
Parlamento cada vez se parlamente menos, que se voten proyectos de manera “delivery” o
de manera “express”, y seguramente, más allá de nuestros cuestionamientos, entiendo que
no será la última vez.
Pero también es cierto que hay proyectos que tienen mayor importancia y otros que
tienen menor importancia; quizás no sea tan costoso, en términos de calidad institucional,
que se vote “entre gallos y medianoche” o de un momento para el otro un proyecto de
declaración o de resolución, pero nos parece de una absoluta gravedad, desatino e
irresponsabilidad que un proyecto de ley con un altísimo impacto en términos de políticas
públicas -porque cubre un universo y sus alcances pueden ser cuantificados de a millones- se
trate de la manera que se pretende tratar hoy.
Este solo dato alcanzaría para que el Pleno votara favorablemente esta moción de
orden y el proyecto pase a comisión, porque el alcance tiene que ver con todos aquellos
hombres y mujeres que tienen más de 16 años, no solamente en la Provincia de Córdoba sino
en la República Argentina.
Pero hay otro dato que me parece que es mucho más preocupante, por eso hago un
llamado a la sensatez y a la responsabilidad. Me he tomado el trabajo de estudiar, en el
escasísimo tiempo que he tenido, los antecedentes legislativos vinculados a la discusión del
Código de Tránsito de la Provincia de Córdoba. Y la verdad es que cuando se consideró poner
niveles de 0,4 gramos de alcohol en sangre, fue precedido por un intenso debate en comisión
con estadísticas, con indicadores viales, con presencia de expertos y de profesionales de la
salud para dar cuenta, en definitiva, sobre la conveniencia de que fuera 0,4 y no otra la
determinación del grado de alcoholismo en sangre.
En este proyecto –y voy terminando mi intervención porque soy consciente de la
brevedad del tiempo- no hay un solo indicador ni un solo estudio científico que nos determine
si es científicamente adecuado bajar a tolerancia cero el grado para evitar el riesgo que
puede significar conducir con algún nivel de alcohol en sangre. No hay un solo indicador, no
hemos tenido la posibilidad de recibir un solo experto. Seguramente, este tema debería haber
pasado a la Comisión de Salud. Voy terminando haciendo un parangón con un proyecto de ley
de suma importancia que se está tratando en la Legislatura, que es el de fertilización asistida:
el universo que comprende un tema importante como ése es de 40.000 cordobeses. Este
proyecto, que involucra a millones de argentinos, no tiene nada que ver con el otro, pero
para el del universo de 40.000 afectados hemos recibido a organizaciones de la sociedad civil,
a O.N.G., a médicos, a expertos, a profesionales, al IPAM. En este caso no hay
absolutamente nada.
Sigo diciendo que sería una buena oportunidad para que el Ministro Saieg inaugure un
nuevo tiempo desde su cartera –eminentemente política- y con este proyecto, que se ha
enviado en el día de ayer, tengamos la posibilidad de que sea discutido como corresponde, en
función de su importancia y de su envergadura.
Creo que estaría debutando mal el Ministro si su primer acto de gobierno fuera mandar
un proyecto 24 horas antes a la Legislatura para que sea tratado de manera expresa en ella,
y desde ya adelanto mi vocación y mi voluntad –como seguramente la mayoría de los
legisladores la tienen- para funcionar cuanto sea necesario, otra semana más durante el mes
de enero, para tratar con responsabilidad, sensatez y concienzudamente un proyecto de la
magnitud como el que estamos tratando.
Gracias.
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Sra. Presidenta (Pregno).- Corresponde poner en consideración la moción de orden
formulada por el legislador Birri, en el sentido de enviar a comisión el proyecto en
tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
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.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Nadia Fernández.
Sra. Fernández.- Gracias, señora presidenta.
Tenemos en tratamiento el proyecto de ley 13279, iniciado por el Poder Ejecutivo
provincial, en el que se propicia la creación del Programa Alcoholemia Cero, pero antes de
continuar con la fundamentación quiero agradecer la presencia de la organización Estrellas
Amarillas, muy conocida a nivel nacional e internacional, que trabaja en la concientización
vial y, aparte, nuclea una serie de familiares de accidentados y de perjudicados en siniestros
viales; además de la Fundación Milenium, que viene trabajando fuertemente en la
concientización. Muchas gracias por su presencia y porque, además, han manifestado
públicamente el apoyo, porque vienen demandando desde hace un tiempo un proyecto de
estas características.
Como les decía, el Poder Ejecutivo provincial envió un proyecto por el que se propicia la
creación del Programa Alcoholemia Cero en todo el territorio provincial, el que tiene por
objetivo disminuir la cantidad de siniestros viales relacionados al consumo de alcohol con
consecuencias generalmente fatales para sus protagonistas.
A nivel internacional es conocido –y nuestro país no escapa a esta realidad- que, como
señala la Organización Mundial de la Salud, el 50 por ciento de la mortalidad vinculada a
accidentes de tránsito está asociada al consumo de alcohol.
El alcohol provoca, a quien maneja un vehículo, un deterioro de la función sicomotora y
de su capacidad para conducir con seguridad, ya que se disminuyen las funciones cognitivas,
perceptivas y motoras. De manera que cuanto mayor es el consumo, mayor es la pérdida de
funciones. Existe numerosa cantidad de investigaciones sobre la pérdida de la habilidad
motora bajo la influencia del alcohol. Al respecto, la Organización Panamericana de la Salud
sostiene que un conductor que bebe antes de manejar tiene 17 veces más riesgo de tener un
choque fatal. En tal sentido, muchos conductores pensaríamos que no existe peligro si se está
por debajo del límite legal, lo que es totalmente falso, señora presidenta. De hecho, con
niveles de entre 0,15 y 0,2 gramos de alcohol por litro de sangre se comienza a observar un
deterioro en la función sicomotora, existiendo mayor riesgo de accidente. Esto es
especialmente manifiesto en los conductores nuevos y no experimentados, así como entre
aquellos que no beben de manera habitual.
El límite vigente de consumo de alcohol para conducir de 0,40 gramos de alcohol por
litro de sangre genera en el común de la gente cierta especulación, ya que se comienza a
tener la idea de que tomando una copa o una copa y media de vino, o tres vasos de cerveza
la noche anterior, va a dar no positivo el control de alcoholemia, lo que es cierto ya que estas
cifras dependen de la masa corporal, del sexo, de la edad o del estado de salud. Con la
sanción de la presente ley se procura que si se va a manejar es mejor evitar el alcohol por
completo.
La tendencia internacional es ir rebajando las tasas máximas permitidas de
alcoholemia, siendo la única tasa realmente segura la de 0, 00 gramos de alcohol por litro de
sangre. Con una graduación de 0,1 ó 0,20 gramos de alcohol por litro de sangre se tiene
mayor riesgo de accidente que si no se ha tomado nada de alcohol; con 0,15 gramos de
alcohol por litro de sangre se produce la disminución de los reflejos; con 0,2 se reduce la
apreciación de las distancias y hay subestimación de la velocidad; con 0,3 se desencadenan
trastornos motores y euforia. Eso por mencionar, a modo de ejemplo, algunas de las
consecuencias de la ingesta de alcohol científicamente comprobadas.
En definitiva, el consumo de alcohol por los conductores es un problema que afecta a
toda la sociedad, por eso el Gobierno de la Provincia de Córdoba ha resuelto tomar medidas
contundentes, sin otro propósito que no sea el de garantizar el resguardo de la integridad
física y síquica de todos los conductores vehiculares y terceros involucrados en la circulación
vial, para lo cual se propone, con la creación de este programa “Alcoholemia Cero”, la
modificación de los artículos 41 y 121 de la Ley 8560, Ley Provincial de Tránsito, fijando que
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el límite de la tasa de alcoholemia para la conducción de vehículos sea de 0,00 gramos de
alcohol por litro de sangre, como es la tendencia internacional.
Asimismo, reforzando la propuesta, se modifican las sanciones para quienes incumplan
con lo establecido en la ley y se fija la suspensión de la licencia de conducir en términos que
van de los tres meses al año, dependiendo del nivel de alcohol en sangre que presenten los
conductores.
Los miembros de “Estrellas Amarillas” recién me decían una cosa que me llamó la
atención y me conmovió: “es mejor aumentar las penalidades y las sanciones, y aminorar el
dolor”, señora presidenta. Además, bien es sabido que, lamentablemente, la mayoría de los
muertos en accidentes de tránsito son jóvenes durante los fines de semana, en horas de la
madrugada. Por eso, con la presente ley también se propugna la creación de la figura del
“conductor designado” como una herramienta y un regulador de conducta que apunta a bajar
las cifras de muertos en accidentes de tránsito por conductores alcoholizados que salen de
establecimientos de diversión, a la madrugada sobre todo.
La experiencia del conductor designado en ciudades de Europa y Estados Unidos está
dando buenos resultados. La idea es que se vaya naturalizando la designación de un
responsable y en algún momento se convierta en algo corriente en todo tipo de reuniones en
donde se consuma alcohol. Mendoza, de hecho, es una provincia que lo ha aprobado la
semana pasada.
Quizás muchos lo consideren una utopía, señora presidenta, pero, ¿por qué no utilizar
como ejemplo, y a modo de comparación, lo que ocurrió con el cigarrillo, con la Ley
Antitabaco? Si tenemos en cuenta que cuando se sancionó la prohibición de fumar en lugares
públicos y cerrados parecía algo prácticamente imposible de implementar, que la gente no iba
a respetar esa norma, que no estábamos preparados para una normativa de estas
características, pero que, muy por el contrario, los habitantes de esta Provincia cumplieron e
hicieron cumplir, de manera inmediata, la prohibición establecida en la norma, ¿por qué no
esperar que la figura del conductor designado surta el mismo efecto?
Los antecedentes de otras jurisdicciones permiten ver con optimismo la operatividad de
esta disposición, sobre todo en los sectores de la juventud que concurren asiduamente a
establecimientos de diversión nocturna en donde se ingieren bebidas alcohólicas, a veces sin
control alguno –como todos sabemos.
Otro punto importante para destacar es lo establecido respecto de la entrada en
vigencia de la presente ley, que será recién el 10 de marzo, a los fines de contar con un
tiempo suficiente para realizar una campaña de concientización fuerte e intensiva, una
campaña de difusión, de divulgación y de concientización sobre la presente ley. A tales
efectos, el Instituto Milenio Villa Allende y Estrellas Amarillas han acercado –y han pedido que
les proyectáramos a los 70 legisladores de este Cuerpo- dos videos, de un minuto, que han
sido trabajados en la época de los festivales del verano pasado en algunos municipios y que
están dando bastantes resultados -seguramente durante este verano se los va a proyectar en
algunos medios televisivos.
Como parte de la fundamentación vamos a pedir que, por favor, se proyecten esos
videos.
 Se proyecta un video.

Sra. Fernández.- Mientras esperamos que se proyecte el segundo video, señora
presidenta, les cuento que la Fundación Unquillo Nuevo Milenio, de Villa Allende,
conjuntamente con Estrellas Amarillas, viene trabajando intensamente en una campaña de
concientización, y esta producción fue íntegramente realizada por alumnos de 5º año y
docentes.
 Se proyecta un video.

Sra. Fernández.- Les cuento que en el primer trimestre de 2013 en Córdoba tuvimos
140 víctimas fatales por accidentes viales; el año pasado tuvimos, concretamente, 52.
Comparativamente, Buenos Aires tuvo 2.354, Santa Fe 652; es decir que estamos en tercer
lugar al valorar estas cifras lamentables.
El año pasado en Argentina murieron en total 7.485 personas, sin contar la cantidad de
accidentados heridos y personas discapacitadas de por vida o transitoriamente; y de ese total
el 30 por ciento tiene una vinculación clara y directa con alcohol-conducción.
Luchemos Por La Vida afirma que las investigaciones han demostrado que la gran
mayoría de las familias y víctimas padecen un considerable y dramático declive de su calidad
de vida sostenido en el tiempo, y que la mitad de ellas padecen también un severo
empeoramiento de su estándar de vida. Cuando uno habla con los familiares de los
accidentados viales -que se han acercado más de una vez a esta Legislatura para reclamar
esta ley, en su momento recuerdo que los recibí, e instamos al Congreso Nacional a que
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agudice las penas, que modifique el Código Penal, y nuestros diputados nacionales están
instruidos en esta cuestión- uno no puede dudar y debe estar convencidos del tratamiento y
urgente aprobación de este proyecto.
Por último, quiero destacar que ante el pedido formulado esta mañana en la comisión
por la legisladora Leiva, se modificó el proyecto original y se incorporó una breve reforma al
artículo 121, -por una atinada observación de la legisladora- en el punto 2, respecto de la
suspensión de la licencia de conducir, en el subpunto 2.1 un nuevo inciso, el inciso c), que
textualmente reza: “Por conducir habiendo ingerido sustancias en cantidad suficiente para
provocar la perturbación y disminución de las facultades psicofísicas del conductor…” para
que se entienda; de este modo queda bien claro que las sanciones no son sólo por la
consumición de alcohol sino también por cualquier otra sustancia que pudiera afectar la
conducción vehicular.
En definitiva, el Gobierno de la Provincia de Córdoba no pretende quedarse de brazos
cruzados respecto a este tema que viene siendo muy grave, viendo cómo los accidentes de
tránsito diariamente se cobran vidas, en especial de los más jóvenes. Por ello, desde el
bloque de Unión por Córdoba, estamos comprometidos en luchar por la vida y la seguridad de
toda la ciudadanía.
Por todo esto, señora presidenta, y agradeciendo el apoyo de todos los ciudadanos que
vienen trabajando en la prevención y concientización de esta temática, como es el caso de
Julio Ambrosio -a quien le envío un saludo porque está en Arias- es que solicitamos al Pleno
la aprobación de este proyecto.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Leiva.
Sra. Leiva.- Señora presidenta: sinceramente, nos hubiera gustado que este proyecto
volviera a comisión, que fuera tratado con el tiempo que esta temática requiere, no es la
simple temática de los niveles de alcoholemia por debajo de 0,4 gramos a 0 gramos, es un
tema que afecta terriblemente a las familias que ven destruidas sus familias por la pérdida de
algún familiar, y ni qué le digo de un hijo, se rompe el alma de esa familia.
Como dice la legisladora Nadia Fernández, “no se puede dudar de la aprobación”. ¡No!,
claro que no se puede dudar de la aprobación de una ley hecha con responsabilidad, con
conciencia, con compromiso, escuchando a las agrupaciones que han tenido la desgracia de
haber pasado por estas situaciones y a las que no tuvimos el privilegio de escuchar, de oír
sus opiniones, sus consejos, sus experiencias. ¿Si estamos de acuerdo en la lucha, en la baja
de la graduación? ¡Claro! señora presidenta; ¡claro que estamos en la lucha, en la educación
para que esta tasa de accidentes y de mortalidad que afecta terriblemente a nuestra
Provincia, en donde se ha determinado que una de las primeras causales de muerte de
nuestros adolescentes y jóvenes adultos está ocasionada por estos accidentes! Pero no así,
señora presidenta, no así, a los “sopapos” como nos tienen acostumbrados, con unas horas
de anticipación.
Esta mañana, cuando fuimos a la Comisión de Drogadicción para tratar este proyecto
nos dijeron: “no legisladores, la comisión es para leer el proyecto, no para sacar un
despacho”, a lo que le preguntamos: “¿cómo no para sacar un despacho?”, y nos
respondieron: “no, ni siquiera ha tomado estado parlamentario el proyecto, entonces no lo
vamos a despachar, toma estado parlamentario en la sesión y se trata inmediatamente”. Eso
es una locura, un atropello en un tema tan sensible a nuestra sociedad, en un tema tan
sensible a las madres de nuestra Provincia, y me vienen a correr ahora con esto de que “no
se puede dudar de la aprobación”. ¿Saben de qué dudamos? Dudamos del efectivo
compromiso del Gobierno de esta Provincia, con la lucha, con la educación y con la
concientización sobre estos accidentes.
Los fundamentos de los proyectos que se remiten establecen: “la Argentina registra
uno de los índices más altos de fallecimientos por accidentes de tránsito en Latinoamérica,
razón por la cual el Gobierno de la Provincia de Córdoba ha resuelto tomar medidas más
severas en materia de reglamentación y contralor para la conducción de vehículos en
territorio provincial”. Todas las dudas tengo al respecto. ¿Qué hacen con esta legislación que
de prepo la van a sancionar hoy? Tomen la 8560, Ley Provincial de Tránsito, y verán que sólo
en el artículo 41 modifican el primer párrafo y bajan la tasa de alcoholemia a 0 gramo cuando
antes estaba a 0,4 gramos. El resto es trascripción textual de la ley. Ese es el trabajo tan
arduo que llevaron a cabo para semejante problemática que afecta a las familias de Córdoba.
Y tan rápido lo han hecho, tan a las apuradas que en este artículo al que hace mención la
legisladora habían repetido en el último párrafo haciendo referencia a un inciso que ni
siquiera existe en el despacho que ustedes enviaron y en el proyecto que realizaron. Pero
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como hacen todo tan a las apuradas sacaron de la 8560 y pegaron, sacaron y pegaron, y lo
único que hicieron fue bajar de cuatro a cero gramos. ¿Esa es la responsabilidad en un tema
tan sensible a nuestra sociedad?
El párrafo segundo del artículo 41, que dicen que modifican y es textual de la Ley
8560, expresamente establece que está prohibido circular por las vías objeto de esta ley y su
reglamentación al conductor de vehículos que haya ingerido estupefacientes, psicotrópicos,
estimulantes y otras sustancias análogas. O sea que todo esto ya estaba, pero ¿qué pasa?,
¿por qué continúan los hechos?, porque no se los controla, no ejercen el control que le
compete al Gobierno de la Provincia.
La Ley 8560 prevé un Fondo de Seguridad Vial, del que un 5 por ciento va destinado a
la Comisión de Tránsito y tiene una cuenta especial. En el Presupuesto del año anterior se
presupuestaron para ese fondo, que se integra con las multas consecuencia de las
infracciones de tránsito –reitero que es una cuenta especial de esta Ley 8560-, 66.200.000
pesos, prometieron pagar 9.600.000 y finalmente pagaron 1.669.000; y tengo que creerles
que ahora les interesa este programa de seguridad.
En otra cuenta especial de Seguridad Vial y Prevención –Ley 8560- para la Policía de la
Provincia presupuestaron 44.500.000, prometieron pagar 16 millones y terminaron pagando
15 millones. Por otro lado, está también la cuenta para la Comisión Provincial de Tránsito y
Seguridad –Ley 8560-, entre cuyas obligaciones figuran: efectuar tareas de estudio, tareas de
evaluación y sistematización de las estadísticas de accidentes de tránsito, colaborar en las
campañas de educación vial, en la coordinación de los cursos de la Escuela de Educación,
elaborar programas para el mejoramiento de la circulación y el tránsito; miren la importancia
que tiene y vienen a decirnos ahora que les interesa esta temática. Para esta cuenta, que se
maneja con un porcentaje de ese Fondo de Seguridad Vial, estaba presupuestado destinarle
10.900.000 pesos, prometieron pagarle 2.500.000 y efectivamente pagaron 1.200.000, y me
quieren hacer creer que a ustedes les preocupa esta temática.
Con respecto al artículo 121 de la Ley 8560, habla de las sanciones y lo ponen textual;
sigamos nomás, copio, pego, copio, pego, total si no lo vamos a tratar en comisión ni vamos
a llamar a las fundaciones ni a las organizaciones civiles que han pasado por estas
situaciones, qué importa, saquémoslo rápidamente, llegamos a fin de año y estamos
acostumbrados a estas cosas, ya lo hizo el Gobernador con la ley de recorte del haber
jubilatorio, en cinco minutos pasaron a aquella oficina y lo aprobaron; lo mismo están
haciendo con esta ley.
El artículo 121 se refiere a las sanciones, y agrega que la suspensión de la licencia de
conducir será de seis meses a un año. La ley anterior establecía tres meses o inhabilitación
permanente.
Ahora, en cuanto a la disminución de la graduación de alcohol permitida de 0,4 gramos
a 0 gramos, ¿por qué, si el objetivo es evitar los accidentes y luchar contra este flagelo, no
hacemos la lucha como corresponde? No discriminemos en inhabilitaciones de seis meses o
un año. ¿Cómo, con tanta tibieza, se establece una inhabilitación de tres meses, seis meses o
un año, sin que haya un escarmiento, una conducta social que se vea reprimida para que
disminuyan los accidentes que permanentemente suceden en nuestra Provincia?
El inciso 2 del artículo 121 establece retención o inhabilitación de la licencia por el
término de seis meses cuando la graduación alcohólica sea de hasta 0,4 gramos, pero si
supera los 0,55 gramos recibe un año de inhabilitación. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la
diferencia de consumir 0,4 a 0,5 gramos? La peligrosidad, la temeridad, la negligencia con
que se conduce habiendo consumido en cualquiera de las dos hipótesis es exactamente la
misma. ¿Cómo se hace para determinar que el que ha consumido 0,4 gramos de alcohol es
menos peligroso que el que consumió 0,55 y entonces se lo va a inhabilitar por seis meses en
lugar de un año? ¿De dónde concluyen eso? La peligrosidad es la misma, la temeridad con
que se conduce en esas condiciones es la misma. Debe aplicarse con total severidad la
penalidad impuesta por esta legislación y no con la tibieza con que se pretende. Sigue lo
mismo, repitiendo lo de la 8560 en cuanto a inhabilitación temporal, agregando únicamente
la inhabilitación o pérdida de puntos por la comisión de infracciones de tránsito.
Finalmente, se crea la figura de “conductor designado”, estableciendo que cuando dos
o más personas pretendan ingresar a un local de diversión nocturna deberán designar entre
sus miembros a un conductor que debe expresar su conformidad; va a ingresar sin cargo al
establecimiento; se le debe proveer de bebidas sin alcohol de manera gratuita; se le retiene
la licencia y cuando sale del establecimiento, previo control de alcoholemia, se le devuelve la
licencia.
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La figura de conductor designado ya se aplica en otros países: fue creada en Estados
Unidos y también se aplica en Méjico, pero en este país fue creada con un programa en
donde interactúan universidades, establecimientos escolares y el gobierno, inclusive una
fábrica de cerveza muy conocida en Méjico provee el dinero para el mantenimiento y
sostenimiento de este programa.
Sin embargo, esto que ustedes quieren sancionar no tiene nada de programa; es una
ley que han sacado a las apuradas. Debería ser parte de un programa que requiera
intervención del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, de las organizaciones
encargadas y estudiosas de esta temática. En verdad que es una figura existente en otros
países, pero nosotros tenemos dudas de cómo va a funcionar el control aquí.
Más allá de la duda tenemos la tristeza de no haber podido elaborar responsablemente
una ley dirigida a disminuir esta tasa de mortalidad provocada en los accidentes producto del
consumo de alcohol por parte de nuestros adolescentes. Vayan mis respetos a los
representantes de las asociaciones hoy presentes; vaya nuestro acompañamiento a tanto
dolor.
Seguramente están por sacar un spot publicitario dentro de pocas horas que dirá que
se aprobó la “Ley Tolerancia Cero”, pero de los controles nada se sabe y los accidentes siguen
y los adolescentes continúan muriendo en accidentes de tránsito.
Por estos motivos, señora presidenta, independientemente de estar comprometidos y
sabiendo que es una temática que hubiera requerido mayor estudio, mayor compromiso y
mayor responsabilidad por parte del Estado provincial, no vamos a acompañar el proyecto en
tratamiento.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Roffé.
Sr. Roffé.- Señora presidenta: hace mucho tiempo que se conoce que el alcohol
perjudica el sistema neurológico y los reflejos de las personas favoreciendo los accidentes de
tránsito. A tal punto que en la Provincia de Córdoba existe una ley que lamentablemente se
aplica, diría, “pobremente”. Los controles de alcoholemia que se hacen en Córdoba son muy
escasos y por esa razón hay muchos accidentes.
No hay dudas de que sería buena la “Tolerancia Cero”, pero considero que se tendría
que haber discutido con mayor profundidad para lograr una ley más completa. No hay dudas
de que el proyecto en tratamiento es incompleto porque no se han tenido en cuenta aspectos
muy importantes, dejando para su reglamentación cuestiones medulares.
Una de las cuestiones más importantes por las cuales se elabora esta ley es para hacer
controles, pero si ellos no se realizan pasa a ser una ley muerta. Pero el proyecto nada dice
de los controles de la Policía.
 Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente, legislador Carlos Gutiérrez.

Tampoco se refiere a un tema fundamental que es cómo se va a controlar la
alcoholemia. Deben saber que en otros países los alcoholímetros han generado largas
discusiones sobre la calidad de los controles porque estos pequeños aparatos se pueden salir
de línea. Entonces, la “tolerancia cero” significa una enorme responsabilidad del Estado
porque ante una mínima marca se le aplicará al conductor una sanción, pero si esa marca
está determinada por una falla del aparato se estaría cometiendo una injusticia.
En consecuencia, en el proyecto se habla de “tolerancia cero”, pero nada se dice de los
controles que se tienen que hacer y que tendrían que estar especificados en la ley, porque ya
existe una ley de control de alcoholemia que determina la graduación que está permitida y no
se hacen los controles, no se han hecho y ¿qué asegura que se van a hacer en el futuro?
Cuando se menciona que la persona tiene posibilidades de hacer controles sanguíneos,
¿dónde se van a hacer esos controles?, ¿en qué lugar? La Caminera está en el medio de la
ruta, hace un control, da una alcoholemia positiva; en el interior provincial, si no es en una
de las ciudades más grandes ¿dónde le van a hacer un control sanguíneo teniendo en cuenta
que no puede estar distante mucho tiempo del control de aire expirado? La ley no dice nada
sobre este tema.
Cuando habla de drogas se refiere a estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y dice
que la reglamentación va a determinar a través de qué mecanismos se va a controlar las
drogas en la sangre. A eso lo tiene que decir la ley, no es posible dejarlo para la
reglamentación porque si no estaríamos aprobando un proyecto vacío. Ahí tendría que
especificar a través de qué mecanismos se va a controlar cada droga, con qué parámetro se
van a interpretar los mecanismos de detección. Nada dice con respecto a las drogas.
El tema del conductor designado, es una cuestión de prevención y habla de locales de
diversión nocturna. Si estamos haciendo una ley de esta importancia tenemos que tener en
cuenta a la ciudad de Córdoba, no todos los jóvenes que toman alcohol en exceso están en
locales de diversión nocturna, entonces ¿qué vamos a hacer en la ciudad de Córdoba?,

3961

PODER LEGISLATIVO – 44ª REUNION – 18-XII-2013
porque les aseguro que el cincuenta por ciento de los accidentes son producidos por motos o
motocicletas cuyos conductores van afectados por elevados niveles de alcohol. ¿Quién va a
hacer el control en la ciudad de Córdoba?, ¿quién va hacer el control en los grandes bailes
que se hacen en Córdoba, en donde se consume alcohol y de donde los jóvenes salen en
motocicletas y en autos con elevados niveles de alcoholemia? Eso deja un vacío absoluto.
Además, tenemos que pensar que en la ciudad de Córdoba -la más poblada de la Provinciano está la Policía Caminera, que está en las rutas, entonces, reitero, ¿quién va a hacer el
control en la ciudad de Córdoba sobre estos temas particulares a que estoy haciendo
referencia? Nada dice la ley. La ley lo único que dice es que va a hacer convenios con los
municipios, pero los municipios ¿tienen los recursos humanos y la infraestructura necesaria
para hacer estos controles?, creo que no.
El otro tema del conductor designado es que hace pesar todo el funcionamiento del
sistema en los responsables de estos negocios. Este va a ser un sistema muy complicado de
aplicar y nos parece que el Estado va a tener que poner en marcha una serie de mecanismos
para poder controlarlo porque si no va a terminar en la nada.
Respecto de las multas -lamentablemente nuestra opinión no interesa mucho, pero lo
podríamos haber propuesto-, las mismas no deberían ser solamente dinerarias sino también
pagarse con trabajo comunitario; además,, con lo percibido por las mismas deberían formar
un fondo para accidentes, porque son un verdadero problema para distintas ciudades y
distintos hospitales del interior y para el Estado cordobés, si no, averigüemos cuánto gasta,
cuánto tiene que tener el Hospital de Urgencias para atender los accidentados que llegan
todos los días, pero sobre todo los fines de semana. Entonces, es fundamental que a todas
estas cuestiones, que las tendríamos que haber tratado, no las hemos podido tratar.
El otro asunto: nos dicen que el Gobierno tiene urgencia de aprobar esto. Tiene
urgencia de aprobarlo, pero lo pondrá en marcha en marzo; por eso, tiene una doble opinión
el Gobierno. Si tiene urgencia de aprobarlo, que lo ponga en marcha en diez días; si no tiene
urgencia de aprobarlo, que deje la ley para febrero y que la podamos analizar y estructurar
con todos los aportes que podamos tener de todos los sectores de la Cámara. No hay dudas
de que el Gobierno, si tuviera urgencia, pondría en marcha la ley en forma urgente.
Recordemos que hemos aprobado leyes que las hemos discutido profundamente y
nunca se pusieron en práctica, como es el tema de las patentes y de los cascos. Fue una ley
muy discutida y, aparentemente, quedó en la nada; ahora estamos discutiendo una ley para
que se ponga en marcha en marzo. Mientras tanto, pasarán las Fiestas –tiempo de alto riesgo
para los accidentes-, pasarán las vacaciones –tiempo de alto riesgo para los accidentes-, las
rutas de Córdoba estarán colmadas de turistas –tiempo de alto riesgo para los accidentes-, y
mientras tanto el Gobierno dice “la vamos a aplicar en marzo”. ¿Cuánta gente morirá por
alcohol elevado, señor presidente? Pueden morir muchos.
Entonces, si tenemos el criterio de que esto es indispensable, que se ponga en marcha
dentro de diez días así, incompleto, mal, con todo lo que le falta. Pero si el Ministro de
Gobierno dice que la pondrá en marcha en marzo, me parece que está absolutamente
equivocado.
Además, como todos los legisladores, podríamos haber contribuido con esto; no se nos
pidió opinión. En realidad, han traído esto con una agilidad “express”.
Actualmente, el Gobierno tiene una herramienta para controlar la alcoholemia y no la
usa. Por lo tanto, desde nuestro bloque no apoyaremos a este proyecto porque es incompleto
y solamente busca tener una acción efectista, porque no nos olvidemos en qué situación el
Ministro de Gobierno salió a proponer esto: en la primera reunión que tuvo el nuevo gabinete
después de una crisis político institucional gravísima que vivió la Provincia de Córdoba, y
cuando toda la ciudadanía está esperando dar opinión al nuevo gabinete, de cómo iba a
encarar la cosa, el Ministro de Gobierno salió con este proyecto, como quien dice “tirando la
pelota absolutamente fuera de la cancha”.
Señor presidente: esto se podría haber tratado en febrero y hacerlo bien. Por esa
razón, no vamos a apoyar este proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Después le cedo el uso de la palabra, legislador García
Elorrio. Antes me había solicitado la palabra la legisladora Caffaratti.
Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: en primer lugar, desde el bloque de la Unión Cívica
Radical, quiero dejar sentada nuestra posición respecto a este proyecto y manifestar que
somos plenamente conscientes del grave flagelo social que padecen miles de familias
cordobesas que han sufrido la pérdida de un ser querido por muertes evitables, como son los
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accidentes de tránsito. Ninguno de nosotros está exento de este dolor que afecta no solo a
las familias sino a la sociedad toda.
Sabemos que cada año los accidentes de tránsito provocan la muerte de
aproximadamente 1,3 millones de personas en todo el mundo. A su vez, los traumatismos
causados por el tránsito son el primer motivo de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años de
edad.
Según la Organización Mundial de la Salud, hay dos estrategias esenciales para reducir
los traumatismos por accidentes tránsito: una de ellas es el control de la velocidad, y la
segunda es el control del consumo de alcohol al conducir. La entidad sustenta que conducir
bajo los efectos del alcohol incrementa el riesgo de sufrir un accidente y también las
probabilidades de desfunción o traumatismo grave.
En el año 2012 la cantidad de muertes por accidentes de tránsito en Córdoba fue de
521 personas, como ya se ha dicho.
Las estadísticas presentadas por las ONG, por ejemplo Luchemos por la Vida, muestran
tres datos alarmantes. Primero, que del total de las víctimas el 54 por ciento son menores de
35 años; segundo, se destaca un incremento de las víctimas motociclistas que alcanzan casi
la tercera parte de todas las víctimas y, por último, el 46 por ciento de las muertes se da los
fines de semana.
El proyecto en tratamiento busca disminuir los accidentes de tránsito provocados por el
consumo de alcohol. Pero queremos ser claros y remarcar que estamos frente a un problema
que necesita ser abordado de manera interdisciplinaria e integral, y no de forma espasmódica
y buscando el rédito efectista del marketing político.
Por eso, señor presidente, nos hubiera gustado el tratamiento integral de la
emergencia vial que vive nuestra Provincia. Nos hubiera gustado que en el ciclo lectivo 2014
las maestras pudieran enseñar educación vial en las aulas.
No queremos un parche más. Es triste, pero tenemos la impresión de que la Legislatura
es cada vez más una fábrica de leyes que mueren en los escritorios. Así fue que este año
hemos sancionado numerosas leyes que ocuparon tapas de los diarios, sin embargo, no
fueron reglamentadas ni efectivizadas; ellas son: la Ley de Muerte Digna, la polémica ley que
incorpora video-cámaras en los centros infantiles y geriátricos, y la ley –como dijo el
legislador Roffè- que exige el patentamiento de los cascos para los motociclistas, pero nada
de eso se ha hecho efectivo.
Pareciera que trabajamos para una consultora política que busca espacios en las tapas
de los diarios y no para brindar soluciones efectivas y de fondo a los problemas, en muchas
ocasiones irreparables que sufren los ciudadanos de la Provincia.
Por todo lo dicho, y porque sinceramente esperábamos que este proyecto permaneciera
en comisión y que pudiéramos abrir un espacio más amplio de discusión para poder
enriquecerlo con el aporte de las organizaciones que trabajan en esta temática, también con
la Defensoría del Pueblo, que lleva adelante el Programa Conductor Designado desde hacer
varios años, nos hubiera gustado conversar con intendentes, con los empresarios de los
rubros de entretenimiento nocturno, que son los que deberían –según esta ley- hacerla
operativa en muchos casos, y como se ha votado negativamente la moción de pasarlo a
comisión, es que desde la Unión Cívica Radical -y queremos ser claros, porque no queremos
un parche más no vamos acompañar este proyecto de ley.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: en lo personal creo que este proyecto de ley y
lo que se reforme y reglamente será bueno. He tenido la oportunidad de leerlo esta mañana y
creo que será un buen aporte, creo que va a salvar vidas.
Va a suceder algo muy parecido a lo que sucedió con el tabaco, es decir, va a crear
conciencia fuerte.
Pero lo que usted no me puede pedir es que lo acompañe, y le voy a explicar porqué,
señor presidente, bueno, usted no lo va a pedir, me lo pidió la legisladora miembro
informante, Nadia Fernández. ¿Y sabe por qué no lo acompañaré?: porque me enteré esta
mañana del proyecto.
Entonces, a diferencia del Gobierno, supongo que los legisladores del Gobierno que van
a acompañar el proyecto han tenido la oportunidad de conocerlo, de saberlo y de masticarlo;
nosotros no, señor presidente. Tampoco me quiero abstener porque me parece que es un
tema muy importante. Recién voté que volviera a comisión. Esto en febrero hubiera tenido la
firma de 70 legisladores, ya que nadie puede estar en desacuerdo. Hay un principio de
desventaja entre el Gobierno y la oposición. Presumimos que en el Poder Ejecutivo ha estado
gente trabajando en este proyecto un tiempo prolongado. Entonces, a los legisladores del
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oficialismo se les hace mucho más simple acompañar un proyecto que ya vienen trabajado
desde el Poder Ejecutivo.
Si se me pregunta mi intuición, le digo que este proyecto va a ser bueno. Esta ley cuando la pongan en marcha- va a servir a la gente. Si hay que concientizar a la gente, lo
mismo hay que hacer con los legisladores. Nosotros también somos gente; somos gente muy
particular pero somos gente. ¿Por qué la gente va a tener una ventaja que nosotros no
tenemos? Ellos van a ser concientizados para que comiencen a asumir la ley, pero nosotros
no hemos tenido esa oportunidad.
Para demostrar que no soy malo, señor presidente, le deseo al Gobierno –creo que la
intención es buena- que la reglamentación sea exitosa. Ojala eso se traduzca en salvar vidas
humanas, y quien le dice que ya que no tuvimos la oportunidad de trabajar en la ley
tengamos oportunidad de trabajar en la reglamentación.
Nada más.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra la señora legisladora Frencia.
Sra. Frencia.- Señor presidente: no quiero sobreabundar en los datos y en la
preocupación que todos los que me precedieron en el uso de la palabra han manifestado.
Simplemente, deseo expresar mi inquietud de que al tratarse un tema tan serio se lo esté
haciendo con un recinto con pocos legisladores, sin un debate profundo y sin una
participación activa de las organizaciones sociales de la juventud que vienen trabajando este
problema y que se preocupan sistemáticamente por esto. Acá está en juego la vida y el
futuro de la juventud, y no se está tratando el tema con seriedad.
Los videos y la campaña que se mostraron contrasta con la premura con la cual se
trata de imponer este proyecto. No se lo discute sino que se lo impone. Este proyecto no
trata en absoluto el problema de fondo que padece la juventud. No aborda el problema de
por qué cientos de jóvenes terminan alcoholizados en los boliches o recurren a estos
mecanismos como una válvula de escape. Mucho menos se ocupa de un sistema de
recuperación o de reintegración social. Lo único que hace es establecer una mano dura que,
además, lamento informar creo que va a ser inaplicable.
La mayoría de los accidentes que tienen lugar en Córdoba y en el país se producen con
una graduación de alcohol en sangre mayor al 0,4; y, sin embargo, el 0,4 está penado. ¿Por
qué no se detiene a los que conducen con una graduación mayor a ésta? Porque no se aplican
los mecanismos de control. Hay coimas, arreglos y no existe un mecanismo de contención o
educación social para la juventud, y mucho menos para trazarles alguna perspectiva de
futuro.
Se insiste con un 0,0 como si fuera la gran solución del problema; bueno, vamos a
enfrentar otros problemas técnicos, porque hay estudios científicos concretos que establecen
el 0,4.
Por ejemplo, hay medicamentos homeopáticos que proporcionan una graduación
alcohólica, ¿cómo vamos a diferenciar eso? Parece absurdo, pero sucede.
No hay estudios científicos que corroboren que la reducción al 0,0, primero, sea
aplicable y, segundo, ataque efectivamente al problema del alcoholismo en la juventud ni al
de los accidentes de tránsito.
Insisto en que considero que la figura del conductor designado, que es buena si hay
una campaña de concientización, es inaplicable. ¿Cómo se va a controlar si quien se registró
como conductor designado es el que efectivamente va al volante o si dentro del auto no
ingiere bebidas alcohólicas?, ¿dónde se van a hacer los controles? No sé, no está establecido,
no lo garantiza.
Peor aún, en las fiestas privadas -que hay muchísimas en Córdoba, y más en el
verano-, ¿cómo se van a establecer los controles? ¿Va a ir la policía a meterse a las casas a
establecer los controles y el registro de los conductores designados? O sea, entraríamos en el
absurdo de injerir con la policía directamente en la vida social y privada de la juventud.
Miren, creo que el problema es realmente muy serio y que se está tratando de forma
poco seria, absurda, apresurada, desconsiderada y, como parte de una generación que
padece realmente esta problemática, que la sufrimos día a día, me parece una falta de
respeto.
Por eso, no vamos a acompañar este proyecto y, por supuesto, desde ya dejo sentado
el compromiso de Frente de Izquierda y de mi partido de trabajar en propuestas serias que
terminen con el problema del alcoholismo en la juventud y que le den, por sobre todas las
cosas, un canal de proyección personal, laboral y profesional, cuya falta es lo que hoy está
pudriendo a nuestra juventud y la está sometiendo a este flagelo del alcoholismo y la
drogadicción.
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Muchas gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Muchas gracias, señor presidente.
Voy a ser muy concreto porque es la última sesión del año, se ha extendido y estamos
a una hora elevada.
Primero, señor presidente, quiero preguntarle a usted o, por intermedio suyo, a su
bloque o a los secretarios legislativos o parlamentarios de esta Cámara, ¿quiénes son los
representantes de la Legislatura que integran la Comisión Provincial de Tránsito, prevista en
el artículo 5º de la Ley Provincial de Tránsito 8560?
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Ya lo buscan y se lo alcanzan, señor legislador.
Continúe, por favor.
Sr. De Loredo.- Gracias, señor presidente.
Me imagino que está designado algún legislador -el designado debe conocerlo-, porque
a él, concretamente, me quisiera dirigir para formularle una serie de interrogantes.
Los argumentos que se han expresado son contundentes –me parece-, pero quiero
agregar otros interrogantes que son igualmente contundentes.
Esperamos conocer al representante legislativo que integra la Comisión Provincial de
Tránsito prevista por ley ya que, de por sí, me parece una falta grave de esta Legislatura que,
si existe tal representante como la ley prevé debe existir, los legisladores opositores ni
siquiera tengamos conocimiento de quién es, como para poder preguntarle en las comisiones
respectivas, ¿cómo va el trabajo de esa Comisión de Tránsito? Además, es una comisión a la
cual –como bien decía la legisladora preopinante del Frente Cívico- se le destina un
porcentaje importante de recursos, el 5 por ciento de lo que compone el Fondo de Prevención
Vial previsto por la ley.
La pregunta puntual que le quisiésemos hacer al representante que, eventualmente, la
Legislatura haya designado, y del cual nosotros carecemos absolutamente de conocimiento,
es: ¿cómo explica que la comisión que tiene la misión o responsabilidad, entre otras, de
planificar y ejecutar las campañas de prevención, haya ejecutado solamente 3 millones de
pesos, cuando la Policía Caminera de la Provincia, a setiembre de este año, ha recaudado 112
millones de pesos?, señor presidente; y esa comisión creada por ley para que diseñe,
implemente y ejecute las campañas de prevención y concientización vial solamente ejecutó 3
millones, y espero que si hay un representante de la Legislatura que corresponde que esté
ahí ocupando el rol que la ley previó que lo cumpla, nos sepa dar una explicación al respecto.
Para terminar, señor presidente, con honestidad le digo que es una inmoralidad de un
tamaño que nunca pensé llegar a ver, menos a fin de año.
Ni siquiera pensaba hablar, pero a medida que uno toma cuenta de lo que está
pasando pido disculpas a las instituciones como Estrellas Amarillas que hace años
comprometidamente vienen dando una pelea seria, con puertas que se les cierran desde el
Estado. Les pido disculpas porque los han traído a este recinto a tratar un tema que ustedes
no quieren abordar seriamente porque ha sido utilizado y escogido para usarse como cortina
de humo para tapar lo que está sucediendo en Córdoba. ¡Es muy grave!
Como parte de un partido o una expresión política todos podemos tener una expresión
que busque aminorar los temas que están sucediendo, que busque poner las
argumentaciones y las excusas en lugares distintos; probablemente forme parte del foro de la
política, son las reglas de juego. Ahora, que tomen temas como éstos, con esta gravedad –
como han señalado legisladores preopinantes- para utilizarlos como cortinas de humo, es una
inmoralidad.
Señor presidente: a la legisladora que pasó esos spots publicitarios que nos ilustraban
las campañas de concientización y prevención, solamente le pido una cosa: me gustaría
verlos por la televisión; me gustaría ver esas campañas que nos pasan acá en el recinto por
la televisión. ¡Han gastado 700 millones de pesos en publicidad y no vimos uno sólo de esos
spots de prevención y de concientización de un flagelo que nos llevó 520 personas en 2012 y
nos ha llevado más de 512 personas en lo que va de 2013! El 50 por ciento de los mismos
son jóvenes, el 50 por ciento conduce motocicleta y el 50 por ciento de los que conduce
motocicleta se matan por no utilizar casco. Esos spots que nos mostraron acá no los vemos
en la televisión cuando tienen la obligación de pasarlos y este Gobierno se “patina” cerca de
800 millones de pesos en ese rubro.
¡Es una inmoralidad que jamás pensé que me iban hacer presenciar en la última sesión
del año, a semanas de la Navidad y a semanas de la tragedia que vivimos los cordobeses! Por
favor, reflexionen sobre lo que están haciendo.
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Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el señor legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente: cuando estuvimos hoy en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, a la que asistió el Ministro de Gobierno y se trató este proyecto de ley,
había en ese momento –y si me equivoco que me corrijan los parlamentarios aquí presentes
de los distintos bloques- un todo de acuerdo con el proyecto de ley, pero también se
manifiesta la falta de tiempo y la oportunidad.
Mientras se sucedían las distintas alocuciones de los legisladores que hicieron uso de la
palabra, observaba detenidamente los gestos de las personas que integran las distintas
asociaciones presentes, como Estrellas Amarillas, y pude ver expresiones de frustración por lo
escuchaban de los distintos legisladores.
Cuando fui Intendente en Villa Ascasubi la impulsamos fuertemente, incluso en la
región, el Departamento Tercero Arriba, fuimos prácticamente uno de los primeros en apoyar
a una institución que trabaja a lo largo y ancho de la Provincia y lo hace muy bien.
Quiero decirles que, -tal vez ellos no saben o no conocen-, la mayoría de los
legisladores no hemos tenido la oportunidad de debatir en profundidad este proyecto de ley.
A nadie le escapa porque lamentablemente nos ha tocado de cerca esta tragedia con respecto
a lo que son los accidentes automovilísticos provocados por el exceso de alcohol, pero
también no logro entender por qué el bloque de Unión por Córdoba –cuando en realidad en la
reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria todos expresábamos que estábamos
dispuestos a dar la discusión, aprobar y dar una respuesta favorable– tiene el apuro de
aprobar esta ley si es que se va a poner en práctica en el mes de marzo, por qué no
esperamos unos días para que todos nos podamos escuchar, a las asociaciones, a la gente
involucrada que trabaja en esto.
Nuevamente vemos que a un problema en lugar de buscarle la solución, a la solución le
buscamos el problema. Esa es la interpretación que hago personalmente desde el bloque del
Frente para la Victoria en el tratamiento de este proyecto de ley.
Es decir, nosotros compartimos el espíritu, estamos totalmente de acuerdo pero
entendemos que no es la manera, no es la forma y me parece que este no es el camino.
Porque nos piden diálogo, nos piden que acompañemos en estos momentos difíciles de la
Provincia y seguimos nuevamente imponiendo de una manera que no es la correcta ni
adecuada para este tiempo.
Por eso, señor presidente, considero que lo correcto debería ser –y apoyamos en este
sentido desde el bloque del Frente para la Victoria– que pasara a comisión nuevamente, pero,
como esto no se va a dar, quiero dejar sentado que no vamos a acompañar el proyecto en
tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el señor legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Señor presidente: creo que no hay ningún legislador que no esté de
acuerdo con el espíritu de esta ley y en el objetivo que persigue la misma. Considero que este
proyecto tratado normalmente –con los cauces normales que tiene la Legislatura– tendría que
se aprobado por unanimidad absoluta. Pero, lamentablemente, nos enteramos esta mañana
del proyecto y ya se ha abundado aquí sobre las razones que han impedido debatir sobre este
tema. No podemos entender que se haga de esta manera cuando, en realidad, debería
formar parte de un debate profundo sobre un tema tan sensible y tan serio y donde debería
estar el Ministerio de Educación para debatir si hay que incluir en la currícula también la
cuestión del exceso de alcohol de los conductores en los accidentes viales, el Ministerio de
Salud, el propio Ministerio de Gobierno en el diseño, en la implementación, en la
concientización y en el armado de la política pública para llevar adelante en materia de
seguridad como requiere un tema de esta envergadura, también debería estar sentada aquí
la Agencia Córdoba Joven, y las propias organizaciones que hoy nos acompañan acá tendrían
que estar sentadas en ese debate profundo y serio el cual hay tiempo para hacerlo. Porque lo
que no se entiende es que si el Gobierno lo va a implementar, si esta ley va a ser operativa el
10 de marzo, por qué no debatir, tenemos todo el mes de febrero, el período legislativo
comienza el 1º de febrero. Entonces, por qué no debatir profundamente todas las semanas
con todas las comisiones en un tratamiento multidisciplinario donde estén sentados todos los
actores que deban hacerlo para tratar un tema tan importante como este.
Compartimos absolutamente; yo fui autor de un proyecto para declarar de interés
legislativo lo que hoy se está haciendo en Arias con la fundación Estrellas Amarillas lanzando
una campaña de concientización internacional, una campaña mundial; ¿cómo no vamos a
estar de acuerdo?
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Además de los defectos de técnica legislativa y de algunas cuestiones jurídicas que
hacen ruido en el proyecto, la verdad es que perdemos la oportunidad de darle un
tratamiento serio como se planteó hace un tiempo. Cuando surgió el tema del narcoescándalo
el Gobernador presentó un proyecto en la Legislatura para socializar y democratizar la toma
de decisiones en algunas direcciones de la Policía, luego recapacitó retirando el proyecto y
entendiendo que no era el momento oportuno para debatirlo porque estábamos en pleno
proceso electoral, cuestión que aprobé y mocioné que debía posponerse para después de las
elecciones del 27 de octubre, porque así lo ameritaba el tema en cuestión, y que se diera un
debate profundo sobre la seguridad en forma integral, y este tema está incluido en la
macropolítica pública de seguridad.
Soy consciente de que el Gobierno necesita avanzar en una política comunicacional y
de concientización sobre el tema y que se podría hacer de todos modos –así lo planteé esta
mañana en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria-, porque estando los spots como se dice que están o van a salir en unas horas- la campaña podría hacerse lo mismo.
¿Por qué no hacerlo?, hay que ir generando una toma de conciencia con todos los actores de
la sociedad y seguramente va a tener un apoyo unánime de toda la población.
Tenía la esperanza de que se pudiera debatir con el tiempo y la importancia que
merece el tema durante el mes de febrero, aprobar la ley por unanimidad y comenzar a
aplicarla haciéndola plenamente operativa a partir del 10 de marzo como está previsto.
Lamentablemente, si hay una decisión política de aprobarlo hoy, adelanto el voto
negativo del bloque Unión PRO.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra la señora legisladora Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: en primer lugar, voy a solicitar que la Cámara
adopte el proyecto con las modificaciones que se introdujeron esta mañana en comisión a
solicitud de otros legisladores.
En segundo lugar, es muy “argento” esto de cuestionar al que controla. Les cuento que
los alcoholímetros tienen doble graduación, una de fábrica y una de la Universidad
Tecnológica Nacional mensual.
Por otro lado, si fuera tan buena la idea para los opositores, ¿por qué a ninguno se le
ocurrió? Le pregunté al relator de la comisión y me dijo que a ningún legislador opositor se le
ocurrió; incluso, esta legisladora presentó tres proyectos que todavía están en comisión en
relación a la prevención de accidentes viales y, en verdad, tampoco se me ocurrió.
Por otra parte, le digo a través suyo, señor presidente, al legislador Salvi que el
Ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, acaba de enviar, la semana pasada o
hace quince días, un proyecto con las mismas características al Congreso nacional.
Ahora, decir que es una cortina de humo e inmoral…
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Perdón, legisladora, el legislador Salvi le está solicitando
una interrupción. ¿Se la concede?
Sra. Fernández.- No, señor presidente.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- No se la otorga, legislador Salvi, lo lamento.
Continúe, legisladora Fernández.
Sra. Fernández.- ¿Inmoral? Inmoral es que la gente de “Estrellas Amarillas” esté
desde la una de la tarde viendo cómo algunos pocos legisladores se pelean por un carguito
minúsculo; eso es inmoral. Inmoral es que Mestre como Intendente de esta ciudad no se
haga cargo de nada, señor presidente, de ningún control, de ninguna campaña de
prevención; eso es inmoralidad.
Por otra parte, les digo señores legisladores, a través del señor presidente, como
corresponde, que los tiempos de la gente, de los familiares de los accidentados viales, de las
madres de los jóvenes que se mueren todos los días, no admiten tiempos legislativos ni
parlamentarios ni egos parlamentarios. La gente damnificada no acepta los egos, los
egoísmos, las veleidades; en cambio, nos exige como Poder celeridad y eficacia en el
tratamiento de los proyectos que le hacen bien a la gente.
Sin más, además del cierre del debate, solicito que se tenga presente lo que dije
anteriormente respecto de que se considere al proyecto con las modificaciones efectuadas en
las comisiones.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
en consideración la moción que aconseja adoptar como despacho de Cámara en comisión al
proyecto con las modificaciones propuestas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobada.
Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración en general el proyecto 13279/E/13 tal
como lo despachara la Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, la misma se hará por número de artículo.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en particular.
 Se votan y aprueban los artículos 1º al 9º inclusive.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Siendo el artículo 10 de forma, queda aprobado en
general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
Tiene la palabra el señor legislador Vásquez.
Sr. Vásquez.- Señor presidente: solicito que el proyecto de ley 13245/L/13 sea girado
a la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicación como comisión principal y a la
Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda como comisión revisora.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Así se hará, señor legislador.
PROYECTO DE LEY
13279/E/13
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su intermedio a los integrantes de la Legislatura
Provincial, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 30 de la Constitución
Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente proyecto de ley mediante el cual se propicia la
creación del "Programa Alcoholemia Cero" en el territorio de la Provincia de Córdoba.
Que en orden al programa cuya creación se peticiona, cabe en primer término señalar que la
Argentina registra uno de los índices más altos de fallecimiento por accidentes de tránsito en
Latinoamérica, coexistiendo entre las posibles principales causas de accidentes viales, los motivos
asociados al consumo de alcohol, el cual constituye el único factor medible en forma objetiva y rápida.
Corresponde además considerar las gravosas secuelas que recaen en las personas que sobreviven
a dichos siniestros fatales, estos son, sus familias y entornos inmediatos y sociales, están también las
consecuencias de recarga y saturación en algunos casos sobre los sistemas estatales y privados de salud,
sumándose el estrépito y zozobra en la población en general.
Ninguno de los eventos relacionados y sus resultados son menores en el ámbito de la Provincia de
Córdoba, es más, podría resaltarse que a esta altura del siglo veintiuno, 770 se ha podido encontrar un
sistema eficiente que permita tomar conciencia a los conductores de vehículos de todo tipo, acerca de la
peligrosidad y siniestralidad directamente vinculadas a la ingesta de alcohol, razón por la cual el Gobierno
de la Provincia de Córdoba ha resuelto tomar medidas más severas en materia de reglamentación y
contralor para la conducción de vehículos en todo el territorio provincial, sin otro propósito que el de
garantizar el resguardo de la integridad física y psíquica de los conductores de vehículos y terceros
involucrados en la circulación vial.
A los fines precitados, se propicia un sistema legal más riguroso en los niveles de tasa de
alcoholemia en sangre para poder conducir motovehículos en la provincia, estableciéndose que desde la
sanción de la norma queda prohibida la conducción con valores de alcohol en sangre superior a cero
gramo por cada mil centímetros cúbicos de sangre, esto en otras palabras más simples importa
consagrar la "tolerancia cero" en materia de alcoholemia en la provincia de Córdoba
Con base en lo expresado se preceptúa una estricta regulación de le controles de alcoholemia, y
para los casos de que la prueba en los conductores intervenidos diera positiva, se prevé la retención
inmediata de su licencia de conducir por un tiempo mínimo de tres meses hasta un año, incrementándose
aún más en los supuestos de reincidencia
Para la concreción de estos propósitos se plantea la modificación de los arts. 41 y 121 de la Ley
8560 (T0 2004).
Asimismo, se propone como un de abordaje más amplio de la problemática de la alcoholemia en la
conducción vehicular en la provincia, y desde una perspectiva preventiva se propicia también la
formalización de la figura del "conductor designado", destinado a procurar una disminución de los
accidentes viales de conductores alcoholizados que salen de establecimientos de diversión, en la noche y
la madrugada sobre todo.
La figura del conductor designado tiene consagración legislativa en otros países)) también en
Argentina, la provincia de Mendoza días atrás sancionó la ley respectiva, los antecedentes de otras
jurisdicciones permite ver con optimismo la operatividad de esta disposición, sobre todo en los sectores
de la juventud que concurre asiduamente a establecimientos de diversión nocturna, "boliches", en donde
se ingieren bebidas alcohólicas sin autocontrol alguno, este mecanismo legislativo permitirá aislar del
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consumo de alcohol a aquellas personas que luego van a conducir el vehículo que llevará a las demás
personas que integran su grupo.
Cuando ingresen dos o más personas a un establecimiento de diversión nocturna, será obligatoria
la designación de un conductor que no podrá consumir bebidas alcohólicas, el que será identificado de
una manera verificable, el cual ingresará sin cargo al establecimiento y al que también se le proveerá
bebida sin alcohol. Se establece que a la salida a dicho conductor debidamente identificado se le
efectuará una prueba de alcoholemia, previéndose sanciones tanto para el conductor como a las
empresas y empresarios que incumplan con la norma.
Por las razones expuestas y en el convencimiento de la oportunidad y conveniencia de sancionar
este proyecto, solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la Legislatura Provincial, para que ésta
le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con mi más distinguida consideración.
Vice Gob. Alicia Pregno., Walter Eduardo Saieg, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
PROGRAMA “ALCOHOLEMIA CERO"
ARTÍCULO 1º.- Implementase, en todo el territorio de la Provincia de Córdoba, el "Programa
Alcoholemia Cero", que tiene por objetivo disminuir la cantidad de siniestros viales relacionados al
consumo de alcohol con consecuencias fatales para sus protagonistas.
ARTÍCULO 2º.- MODIFICANSE los Artículos 41 y 121 de la Ley 8560 (T0 2004) los que quedarán
redactados de la siguiente manera:
"ARTÍCULO 41.- BEBIDAS ALCOHÓLICAS, SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y SIMILARES.
No podrá circular por las vías objeto de esta Ley y de su Reglamentación, el conductor de
vehículos con tasa de alcoholemia superior a cero gramos por mil centímetros cúbicos de sangre.
Está prohibido circular por las vías, objeto de esta Ley y de su Reglamentación, al conductor de
vehículos que haya ingerido estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas.
Todos los conductores de vehículos están obligados a someterse a las pruebas que se establezcan
para la detección de las posibles intoxicaciones por alcohol Igualmente quedan obligados los demás
usuarios de la vía cuando se hallen implicados en algún accidente de circulación. Tales pruebas, que
serán reglamentadas por la Autoridad de Aplicación o por el organismo al cual ésta delegue dicha
actividad, consistirán en la verificación del aire expirado mediante alcoholímetros autorizados, y se
practicarán por los agentes encargados del control del tránsito. A petición del interesado o por orden de
la Autoridad Judicial se podrán repetir ante esta última las pruebas a efectos de contraste, pudiendo
consistir ellas en análisis de sangre u otros análogos.
El personal sanitario está obligado, en todo caso, a dar cuenta a la Autoridad Judicial, a la
Autoridad de Aplicación y, cuando proceda, a las autoridades municipales competentes, del resultado de
las pruebas que realice.
La Autoridad de Aplicación establecerá las pruebas para la detección de las demás sustancias a
que se refiere el inciso b) del presente Artículo. En dichos casos será obligatorio el sometimiento a las
pruebas de las personas que conduzcan en oportunidad de los operativos que efectúe la autoridad de
control del tránsito.
Los médicos que prescriban a sus pacientes drogas que disminuyan su capacidad psicofísica, están
obligados a advertirles que no pueden conducir vehículos durante el período de medicación."
"ARTÍCULO 121- SANCIONES.
1.- Multas: El valor de la multa se determina en Unidades Fijas denominadas UF., cada una de las
cuales equivale al menor precio de venta al público de un (1) litro de nafta especial. En la sentencia, el
monto de la multa se determinará en cantidades de UF. y se abonará su equivalente en dinero al
momento de hacerse efectivo el pago.
Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta cien (100) UF, las graves con multa
de hasta doscientas (200) UF y las muy graves con multa de hasta cuatrocientas (400) UF Las multas,
cuando el hecho no esté castigado en las leyes penales ni puedan dar origen a la suspensión de la
licencia de conducir o no sean infracciones sobre normas de conducción y circulación de transporte
escolar y de transporte de mercancías peligrosas, podrán hacerse efectivas dentro de los diez (10) días
siguientes a la notificación de la multa, con una reducción del cincuenta por ciento (50%) sobre la
cuantía que se fije provisionalmente en la forma que reglamentariamente se determine.
Cuando el infractor no acredite su residencia habitual en territorio argentino el agente que labre el
acta de infracción aplicará -de acuerdo a lo prescripto en la presente Ley- la cuantía de la multa y de no
depositarse su importe o garantizarse su pago por cualquier medio admitido en derecho, inmovilizará el
vehículo en los términos y condiciones que se fijen reglamentariamente.
En todos los casos se tendrá en cuenta lo previsto en el párrafo anterior
respecto a la reducción del cincuenta por ciento (50%).
Serán sancionadas con multas de ciento veinte (120) a dos mil (2.000) UF. el conducir sin haber
obtenido la autorización administrativa correspondiente, las infracciones a las normas que regulen la
actividad de los centros de enseñanza de conductores, de los centros de reconocimiento psicofísicos, de
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las plantas destinadas a la Inspección Técnica Vehicular y las relativas al régimen de actividades
industriales que afecten de manera directa a la seguridad vial.
No podrá obtener y/o renovar la licencia de conducir quien esté suspendido, inhabilitado o posea
una multa en firme que no esté abonada.
El Ministerio a cargo de la seguridad vial implementará los mecanismos de procuración de las
multas que no hayan sido abonadas.
2.- Suspensión de la licencia de conducir:
2.1 Consiste en la retención y/o inhabilitación temporal de dicha licencia hasta un máximo de tres
(3) meses.
Será aplicada por la autoridad competente, además de la multa correspondiente, en los casos
siguientes:
Por infracción grave o muy grave que haya puesto en inminente peligro la salud de las personas o
haya causado daño a las mismas o a cosas.
Por las infracciones en relación a los tacógrafos de los vehículos de transporte de personas o
cargas, o por la prestación de servicios en condiciones que puedan afectar la seguridad de las personas
por entrañar peligro grave y directo para las mismas.
Por la violación de la prioridad de paso que haya derivado en daños personales o de cosas.
Por la violación de la prioridad de paso de peatones.
Por conducir habiendo ingerido alcohol, cuando la tasa de alcoholemia constatada sea igual o
inferior a: 0,4 gramos por mil centímetros cúbicos de sangre,
2.2 Consiste en la retención e inhabilitación temporal de dicha licencia por el término de hasta seis
(6) meses.
a) Por conducir habiendo ingerido alcohol, cuando la tasa de alcoholemia constatada sea superior
a 0,4 gramos por mil centímetros cúbicos-de sangre y menos de 0,55 gramos por mil centímetros cúbicos
de sangre.
2.3 Consiste en la retención e inhabilitación temporal de dicha licencia por el término de un (I)
año.
a) Por conducir habiendo ingerido alcohol, cuando la tasa de alcoholemia constatada sea superior
a 0,55 gramos por mil centímetros cúbicos de sangre.
Inhabilitación temporal (más de tres -3- meses) o permanente: Consiste en una suspensión de la
licencia de conducir, determinada por la autoridad competente, cuando la reincidencia de infracciones
graves conviertan al conductor en un potencial riesgo para las personas y las cosas. Esta sanción se
aplicará por las infracciones sobre normas de conducción y circulación de transporte escolar y transporte
de mercancías peligrosas, pasando a instancia judicial en aquellos casos que el infractor pueda constituir
delito. La inhabilitación también puede ser impuesta por autoridad judicial También será aplicable en caso
de reincidencia por infracciones previstas en el punto 2.2 a) del presente.
Inhabilitación por pérdida de puntos por la comisión de infracciones de tránsito: consiste en una
suspensión de la licencia de conducir determinada por la autoridad competente, cuando la reiteración de
infracciones implique la pérdida del crédito de puntos que sea establecido en el Codificador de
Infracciones por la Autoridad de Aplicación.
Las infracciones a las normas que regulen a los centros de reconocimientos psicofísicos y a las
plantas de inspección técnica vehicular se sancionarán, además de la multa correspondiente, con la
revocación de la habilitación.
El arresto sólo podrá ser aplicado por autoridad judicial debiendo, la Autoridad de Control de
circulación del tránsito, dar parte a la justicia en aquellos casos que se presuma la comisión del delito.
La realización de actividades correspondientes a distintas autorizaciones o habilitaciones
comprendidas en esta Ley, durante el tiempo de suspensión o inhabilitación de las mismas, llevará
aparejada la revocación definitiva de la autorización."
ARTÍCULO 3º.- Crease la figura del "Conductor Designado", la que regirá en todos los locales de
diversión nocturnos de la Provincia de Córdoba, conforme las pautas que se establecen en la presente ley
y en los términos y condiciones que fije la reglamentación.
ARTÍCULO 4º.- Establécese que todo grupo de dos o más personas que pretenda ingresar a un
local de diversión nocturna deberá designar de entre sus miembros un "Conductor Designado", quien
deberá prestar expresa conformidad a tal fin; no pudiendo ingresar al establecimiento sin cumplimentar
con este requisito.
El "Conductor Designado" deberá ser identificado mediante algún sistema que permita su fácil
individualización, ingresará sin cargo al establecimiento y le está prohibido el consumo de alcohol, siendo
obligación del establecimiento proveerle sin cargo cualquier tipo de bebida sin alcohol que el mismo requiera,
durante toda la jornada de su designación como tal.
Los datos personales del "Conductor Designado" serán consignados en el Registro que cada
establecimiento deberá llevar a tal fin, y le será retenida la licencia de conducir hasta su egreso del local,
en que le será devuelta, previo control de alcoholemia, conforme lo establezca la reglamentación.
ARTÍCULO 5º.- SANCIONES
Será sancionado con hasta seis (6) meses de inhabilitación para conducir aquel "Conductor
Designado" que infrinja la prohibición de consumo de alcohol prevista en la presente Ley.
Será sancionado con una Multa de hasta dos mil quinientos (2.500) litros de nafta súper e
inhabilitación de hasta seis (6) meses de inhabilitación el establecimiento nocturno cuando se constate
que ha sido el mismo el que ha infringido dicha prohibición.
La presente sanción es sin perjuicio de aquellas que pudiera corresponderle en virtud de lo

3970

PODER LEGISLATIVO – 44ª REUNION – 18-XII-2013
dispuesto en la Ley 8560- Ley de Transito.
ARTÍCULO 6º.- Facúltase al Poder Ejecutivo a suscribir convenios con los municipios y/o comunas que
prevean la efectiva realización de los controles de alcoholemia previstos en la presente norma dentro de sus
radios urbanos y/0 jurisdiccionales y el aporte de la Provincia de los recursos materiales e insumos necesarios
para la realización de los mismos. Idénticos acuerdos podrá celebrar con organizaciones no gubernamentales
y/o asociaciones o fundaciones públicas o privadas destinados a poner en vigencia la presente norma.
ARTÍCULO 7º.- La presente Ley entrará en vigencia el 10 de Marzo de 2014, hasta esa fecha el
Poder Ejecutivo Provincial deberá implementar una campana intensiva de difusión y divulgación de los
términos de la presente ley
ARTÍCULO 8º.- Invitase a los municipios y comunas de la provincia de Córdoba a adherir a la
presente ley y a facilitar la efectiva vigencia de la misma.
ARTÍCULO 9º.- De forma.
Vice Gob. Alicia Pregno., Walter Eduardo Saieg, Jorge Eduardo Córdoba.
PROYECTO DE LEY – 13279/E/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10181
PROGRAMA “ALCOHOLEMIA CERO”
Artículo 1º.- Impleméntase en todo el territorio de la Provincia de Córdoba el “Programa
Alcoholemia Cero”, que tiene por objetivo disminuir la cantidad de siniestros viales relacionados al
consumo de alcohol con consecuencias fatales para sus protagonistas.
Artículo 2º.- Modifícase el artículo 41 de la Ley Provincial de Tránsito Nº 8560 -Texto Ordenado
2004 y sus modificatorias-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 41.- BEBIDAS ALCOHÓLICAS, SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y SIMILARES. No podrá
circular por las vías objeto de esta Ley y de su reglamentación, el conductor de vehículos con tasa de
alcoholemia superior a cero (0) gramos por un mil (1.000) centímetros cúbicos de sangre.
Está prohibido circular por las vías objeto de esta Ley y de su reglamentación, al conductor de
vehículos que haya ingerido estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas.
Todos los conductores de vehículos están obligados a someterse a las pruebas que se establezcan
para la detección de las posibles intoxicaciones por alcohol. Igualmente quedan obligados los demás
usuarios de la vía cuando se hallen implicados en algún accidente de circulación. Tales pruebas, que
serán reglamentadas por la Autoridad de Aplicación o por el organismo al cual ésta delegue dicha
actividad, consistirán en la verificación del aire expirado mediante alcoholímetros autorizados y serán
practicadas por los agentes encargados del control del tránsito. A petición del interesado o por orden de
autoridad judicial se podrán repetir ante esta última las pruebas a efectos de contraste, pudiendo
consistir ellas en análisis de sangre u otros análogos.
El personal sanitario está obligado, en todo caso, a dar cuenta a la autoridad judicial, a la
Autoridad de Aplicación y, cuando proceda, a las autoridades municipales competentes, del resultado de
las pruebas que realice.
La Autoridad de Aplicación establecerá las pruebas para la detección de las demás sustancias a
que se refiere el segundo párrafo del presente artículo. En dichos casos será obligatorio el sometimiento
a esas pruebas para las personas que conduzcan en oportunidad de los operativos que efectúe la
autoridad de control del tránsito.
Los médicos que prescriban a sus pacientes drogas que disminuyan su capacidad psicofísica están
obligados a advertirles que no pueden conducir vehículos durante el período de medicación.”
Artículo 3º.Modifícase el artículo 121 de la Ley Provincial de Tránsito Nº 8560 -Texto
Ordenado 2004 y sus modificatorias-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 121.- SANCIONES.
1.Multas: el valor de la multa se determina en Unidades Fijas denominadas U.F., cada
una de las cuales equivale al menor precio de venta al público de un (1) litro de nafta especial. En la
sentencia el monto de la multa se determinará en cantidades de U.F. y se abonará su equivalente en
dinero al momento de hacerse efectivo el pago.
a)
Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta cien (100) U.F., las graves
con multa de hasta doscientas (200) U.F. y las muy graves con multa de hasta cuatrocientas (400) U.F.
Las multas, cuando el hecho no esté castigado en las leyes penales ni puedan dar origen a la suspensión
de la licencia de conducir o no sean infracciones sobre normas de conducción y circulación de transporte
escolar y de transporte de mercancías peligrosas, podrán hacerse efectivas dentro de los diez (10) días
siguientes a la notificación de la multa, con una reducción del cincuenta por ciento (50%) sobre la
cuantía que se fije provisionalmente en la forma que reglamentariamente se determine.
b)
Cuando el infractor no acredite su residencia habitual en territorio argentino el agente
que labre el acta de infracción aplicará -de acuerdo a lo prescripto en la presente Ley- la cuantía de la
multa y de no depositarse su importe o garantizarse su pago por cualquier medio admitido en derecho,
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inmovilizará el vehículo en los términos y condiciones que se fijen reglamentariamente. En todos los
casos se tendrá en cuenta lo previsto en el inciso a) de este artículo respecto a la reducción del cincuenta
por ciento (50%).
c)
Serán sancionadas con multas de ciento veinte (120) a dos mil (2.000) U.F. el conducir
sin haber obtenido la autorización administrativa correspondiente, las infracciones a las normas que
regulen la actividad de los centros de enseñanza de conductores, de los centros de reconocimiento
psicofísico, de las plantas destinadas a la inspección técnica vehicular y las relativas al régimen de
actividades industriales que afecten de manera directa a la seguridad vial.
d)
No podrá obtener y/o renovar la licencia de conducir quien esté suspendido, inhabilitado
o posea una multa en firme que no esté abonada.
e)
El Ministerio a cargo de la seguridad vial implementará los mecanismos de procuración
de las multas que no hayan sido abonadas.
2.Suspensión de la licencia de conducir:
2.1.Retención y/o inhabilitación temporal de la licencia de conducir hasta un máximo de
tres (3) meses. Será aplicada por la autoridad competente, además de la multa correspondiente, en los
siguientes casos:
a)
Por infracción grave o muy grave que haya puesto en inminente peligro la salud de las
personas o haya causado daño a las mismas o a cosas.
b)
Por las infracciones en relación a los tacógrafos de los vehículos de transporte de personas
o cargas, o por la prestación de servicios en condiciones que puedan afectar la seguridad de las personas
por entrañar peligro grave y directo para las mismas.
c)
Por conducir habiendo ingerido sustancias en cantidad suficiente para provocar la
perturbación o disminución de las facultades psicofísicas del conductor.
d)
Por la violación de la prioridad de paso que haya derivado en daños personales o de cosas.
e)
Por la violación de la prioridad de paso de peatones.
f)
Por conducir habiendo ingerido alcohol, cuando la tasa de alcoholemia constatada sea igual
o inferior a cero coma cuatro (0,4) gramos por un mil (1.000) centímetros cúbicos de sangre.
2.2.Retención e inhabilitación temporal de la licencia de conducir hasta un máximo de seis
(6) meses. Será aplicada por la autoridad competente por conducir habiendo ingerido alcohol cuando la
tasa de alcoholemia constatada sea superior a cero coma cuatro (0,4) gramos por un mil (1.000)
centímetros cúbicos de sangre y menor a cero coma cincuenta y cinco (0,55) gramos por un mil (1.000)
centímetros cúbicos de sangre.
2.3.Retención e inhabilitación temporal de la licencia de conducir hasta un máximo de un
(1) año. Será aplicada por la autoridad competente por conducir habiendo ingerido alcohol cuando la tasa
de alcoholemia constatada sea superior a cero coma cincuenta y cinco (0,55) gramos por un mil (1.000)
centímetros cúbicos de sangre.
3.Inhabilitación temporal o permanente: consiste en una suspensión de la licencia de
conducir, determinada por la autoridad competente, cuando la reincidencia de infracciones graves
conviertan al conductor en un potencial riesgo para las personas y las cosas. Esta sanción se aplicará por
las infracciones sobre normas de conducción y circulación de transporte escolar y transporte de
mercancías peligrosas, pasando a instancia judicial en aquellos casos que el infractor pueda constituir
delito. La inhabilitación también puede ser impuesta por autoridad judicial. También será aplicable en
caso de reincidencia por infracciones previstas en los puntos 2.1.- inciso f), 2.2.- y 2.3.- del presente
artículo.
4.Inhabilitación por pérdida de puntos por la comisión de infracciones de tránsito:
consiste en una suspensión de la licencia de conducir determinada por la autoridad competente cuando la
reiteración de infracciones implique la pérdida del crédito de puntos que sea establecido en el Codificador
de Infracciones por la Autoridad de Aplicación.
Las infracciones a las normas que regulen a los centros de reconocimientos psicofísicos y a las
plantas de inspección técnica vehicular se sancionarán, además de la multa correspondiente, con la
revocación de la habilitación.
El arresto sólo podrá ser aplicado por autoridad judicial, debiendo la autoridad de control de
circulación del tránsito dar parte a la justicia en aquellos casos en los que se presuma la comisión de un
delito.
La realización de actividades correspondientes a distintas autorizaciones o habilitaciones
comprendidas en esta Ley durante el tiempo de suspensión o inhabilitación de las mismas, llevará
aparejada la revocación definitiva de la autorización.”
Artículo 4º.Créase la figura del “Conductor Designado”, la que regirá en todos los locales
de diversión nocturna de la Provincia de Córdoba, conforme las pautas que se establecen en la presente
Ley y en los términos y condiciones que fije la reglamentación.
Artículo 5º.Establécese que todo grupo de dos o más personas que pretenda ingresar a un
local de diversión nocturna, debe designar de entre sus miembros un “Conductor Designado”, quien
prestará expresa conformidad a tal fin, no pudiendo ingresar al establecimiento sin cumplimentar con
este requisito.
El “Conductor Designado” debe ser identificado mediante algún sistema que permita su fácil
individualización, ingresará sin cargo al establecimiento y le está prohibido el consumo de alcohol, siendo
obligación del establecimiento proveerle sin cargo cualquier tipo de bebida sin alcohol que el mismo
requiera, durante toda la jornada de su designación como tal.
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Los datos personales del “Conductor Designado” serán consignados en un registro que cada
establecimiento debe llevar a tal fin, y le será retenida la licencia de conducir hasta su egreso del local,
momento en que le será devuelta previo control de alcoholemia conforme lo establezca la
reglamentación.
Artículo 6º.La inobservancia a las prohibiciones impuestas por la presente Ley será
sancionada con:
a)
Retención e inhabilitación temporal de la licencia de conducir del “Conductor Designado”
hasta un máximo de seis (6) meses, y
b)
Multa de hasta dos mil quinientos (2.500) litros de nafta súper e inhabilitación de hasta
seis (6) meses para el establecimiento nocturno infractor.
Las sanciones precedentes son de aplicación sin perjuicio de aquellas que pudieran
corresponderles en virtud de lo dispuesto en la Ley Provincial de Tránsito Nº 8560 -Texto Ordenado 2004
y sus modificatorias-.
Artículo 7º.Facúltase al Poder Ejecutivo a suscribir convenios con los municipios y
comunas que prevean la efectiva realización de los controles de alcoholemia establecidos en la presente
norma dentro de sus radios urbanos y/o jurisdiccionales, y a aportar los recursos materiales e insumos
necesarios para la ejecución de los mismos. Idénticos acuerdos podrá celebrar con organizaciones no
gubernamentales, asociaciones o fundaciones públicas o privadas que tengan por finalidad cumplir con el
objeto de la presente norma.
Artículo 8º.La presente Ley entrará en vigencia el día 10 de marzo de 2014, fecha hasta la
cual el Poder Ejecutivo Provincial debe implementar una campaña intensiva de difusión y divulgación de
los términos de la presente Ley.
Artículo 9º.Invítase a los municipios y comunas de la Provincia de Córdoba a adherir a la
presente Ley y a facilitar el cumplimiento del objetivo previsto en esta normativa.
Artículo 10.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.
Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-16A) CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA LOCALIDAD DE JAMES CRAIK,
DPTO. TERCERO ARRIBA. 41º ANIVERSARIO. RECONOCIMIENTO Y ADHESIÓN.
B) CAPILLA SANTA ROSA DE LIMA, EN LA LOCALIDAD DE AUSONIA. 90º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) 2º FESTIVAL DE LAS INSTITUCIONES, EN LA LOCALIDAD DE TÍO PUJIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) CONCURSO DE PESEBRES CERÁMICOS Y TEMAS RELACIONADOS CON LA
NAVIDAD CRISTIANA Y LA SAGRADA FAMILIA, EN LA LEGISLATURA PROVINCIAL.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) LIBRO “VIOLENCIA SEXUAL: TRATA Y EXPLOTACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS
(MODALIDADES, PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS)”, DE
LA DRA. MARÍA ALBA NAVARRO. INTERÉS LEGISLATIVO.
F) XXVIII ENCUENTRO NACIONAL DE FÚTBOL INFANTIL “NUESTRO FUTURO” –
ENFI-, EN LA LOCALIDAD DE VILLA HUIDOBRO, DPTO. GENERAL ROCA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
G) 55º EDICIÓN DE LA FIESTA PROVINCIAL DEL TRIGO, EN LA LOCALIDAD DE
VILLA HUIDOBRO, DPTO. GENERAL ROCA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) TECNICATURA SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE, EN LA
LOCALIDAD DE SAN CARLOS MINAS, DPTO. MINAS. CREACIÓN. BENEPLÁCITO.
I) FESTIVAL DE LA NAVIDAD CRIOLLA, EN LA LOCALIDAD DE GUASAPAMPA,
DPTO. MINAS. ADHESIÓN.
J) FIESTA TRADICIONAL DEL PESEBRE, EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE
TOTOX, DPTO. MINAS. ADHESIÓN.
K) FESTIVAL DEL GRIS MARA, EN LA LOCALIDAD DE LA PLAYA, DPTO. MINAS.
ADHESIÓN.
L) LOCALIDAD DE TOSNO, DPTO. MINAS. FUNDACIÓN. 350º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN.
M) FESTIVAL DEL REENCUENTRO, EN LA LOCALIDAD DE CIÉNAGA DEL CORO,
DPTO. MINAS. ADHESIÓN.
N) FESTIVAL DE LA ESPERANZA, EN LA COMUNA DE ESTANCIA DE
GUADALUPE, DPTO. MINAS. ADHESIÓN.
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O) INICIATIVA “UN MATE EN LA ESQUINA”, DEL COMIPAZ. BENEPLÁCITO.
P) FIESTA DE LA ALGARROBEADA, EN LA CIUDAD DE CRUZ DEL EJE. 7º
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
Q) CONGRESO DE LA NACIÓN. PRESENTACIÓN TENDIENTE A DECLARAR
“CAPITAL NACIONAL DE LA FIESTA DE FIN DE AÑO A LA LOCALIDAD DE SERRANO”,
DPTO. PRESIDENTE ROQUE SÁENZ PEÑA. ADHESIÓN.
R) 1º FESTIVAL INTERPROVINCIAL DEL CHAMAMÉ. INTERÉS LEGISLATIVO.
S) PARTIDO DEMÓCRATA DE CÓRDOBA. CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN.
BENEPLÁCITO.
T) CLUB RECREATIVO Y SPORTIVO JORGE NEWBERY, DE BUCHARDO, DPTO.
GRAL. ROCA. OBTENCIÓN CAMPEONATO CLAUSURA 2013. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
U) ONG NADIA - NUEVA ASOCIACIÓN DIABETES. LABOR REALIZADA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) 12º EDICIÓN DEL “TANTI SOLAR DEL ROCK”. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) FIESTA “LA PARA RECICLA 2013”. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) JOCKEY JUAN CARLOS NORIEGA. OBTENCIÓN DEL ROMBO DE ORO 2013.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeción en aplicar el artículo 157 del Reglamento Interno, vamos
a dar tratamiento sin constituir la Cámara en estado de comisión a los siguientes proyectos:
13124, 13239, 13240, 13247, 13258, 13259, 13260, 13267, 13268, 13269, 13270, 13271,
13272, 13273, 13274, 13277, 13278, 13280, 13281, 13283, 13284, 13285, 13286 y
13287/L/13, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Gutiérrez).-Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13124/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y adhesión a la celebración del “Cuadragésimo Primer aniversario (41º) del
nacimiento del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad de James Craik, Departamento Tercero
Arriba” , festejos que tendrán lugar el día 28 de diciembre de 2013.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
Durante la presidencia del General Julio Argentino Roca (1880-1886) nuestro país se caracterizo
por recibir un aluvión inmigratorio, protagonizado por Italianos, Holandeses, Alemanes, Españoles entre
otros crisoles de razas, los cuales se embarcaron rumbo a América Latina, sin tener con exactitud la
certeza de las tierras en las que residirían y de las costumbres, como el modo de supervivencia de las
mismas. La mayor parte de estos contingentes se posaron en la provincia de Buenos Aires, al ser la
metrópolis con más vida económica, política y cultural de nuestra nación.
La multitud de estos asentamientos en los distintos barrios de la Capital, y las proletarias
condiciones económicas que caracterizaban a la mayoría de los inmigrantes recién llegados a nuestra
patria, obligo a los extranjeros a montar las viviendas en base a materiales de bajo costo como el zinc y
la madera, lo cuales son altamente inflamables. De esta preocupación por un grupo de vecinos del barrio
de la Boca y debido a la indefensión de las personas y la sociedad toda frente a los accidentes domésticos
o eléctricos que desataban incendios, nace la primera Sociedad de Bomberos Voluntarios “Sociedad
Pompieri Voluntari Della Boca” movidos por un fuerte sentimiento filantrópico, para combatir los estragos
que se produjeren atentando contra la vida y los bienes de los vecinos.
En este marco, en el interior de la provincia, en la ciudad de James Craik ubicada en el corazón de
la llanura pampeana, a 116 kilómetros de la Capital, un 28 de diciembre de 1972 fue creado el Cuerpo de
Bomberos de la ciudad.
Su espacio físico era el hogar de una vieja dulcería, destinada a la producción de dulce de leche y
otros dulces regionales, la que posteriormente fue comprada por la comisión y el esfuerzo de todo el
pueblo, para dar lugar al cuartel.
El cuerpo se encuentra conformado actualmente de 33 hombres activos dirigidos por un jefe y
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subjefe a cargo. Su campo de acción está abocado al combate de incendios de zonas rurales, tanto en
época estival como en invierno debido a la quema de pastizales por los propietarios de las tierras y en
segundo lugar a los accidentes de tránsito que tienen lugar sobre la autopista Córdoba -Villa María y Ruta
Nacional Nº 9.
Su flota se compone de 6 rodados, contando con camiones hidrantes, trafic y una ambulancia para
el traslado de las personas accidentadas.
El cuartel cuenta con personal de recepción, con lo que permanece abierto y con líneas telefónicas
activas las 24 hs para la denuncia de desastres y calamidades, ofreciéndole a la ciudadanía toda una
rápida y efectiva respuesta ante un clamor de urgencia.
Por todo lo anteriormente expuesto y el valor que entraña la actividad que día a día realizan los
bomberos voluntarios de esta localidad y la provincia toda, es que solicito la aprobación del presente
Proyecto de Declaración.
Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13124/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y adhesión por la conmemoración del 41º aniversario de creación del Cuerpo
de Bomberos Voluntarios de James Craik, a celebrarse el 28 de diciembre de 2013 en la mencionada
localidad del Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13239/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración, el día 20 de diciembre de 2013, del 90º aniversario
de la Capilla Santa Rosa de Lima, de la localidad de Ausonia.
Leg. Darío Ranco
FUNDAMENTOS
En los comienzos del siglo, Ausonia, como otras localidades vecinas recién nacidas a la vida, tuvo
necesidad de contar con un lugar que les permitiera a sus habitantes expresar su fe y su sentido
religioso. Donde encontrarse de una manera especial con Dios y reunirse como familia cristiana.
No existe documentación escrita, ni planos de la época, solamente un acta de inauguración. Se ha
podido reconstruir la historia con relatos y dichos de vecinos de la localidad.
Comenzaba la historia de la pequeña población de Ausonia y la Sra. Ana Montiel de Casas dona el
terreno para la construcción de un templo. Así consta en un plano manuscrito de la época.
Es así como el 15 de Julio de 1923 se coloca la Piedra fundamental, acto en el cual se hacen
entregas de Medallas recordatorias de Santa Rosa de Lima, Patrona de América Latina. Aunque la actual
imagen de Santa Rosa ya estaba en el pueblo y era venerada en la casa de la familia Daher.
Simultáneamente, se formó la comisión protemplo presidida por el Sr. Esteban Ancarani e
integrada por los señores Sixto Pérez, Francisco Lorenzatti, Francisco Grenat, José Vionett, Juan Bona,
Juan Usher y Juan Bergesio, entre otros.
La generosidad, el esfuerzo y el trabajo mancomunado de la localidad permitieran la construcción
material del templo que estuvo a cargo de un constructor de Villa María de Apellido Toscano.
El edificio de la Parroquia fue inaugurado el 21 de diciembre de 1923, realizando el traslado de la
imagen de Santa Rosa de Lima desde el domicilio particular hasta el nuevo templo, quien desde entonces
es la patrona espiritual del pueblo. La primera ceremonia religiosa fue presidida por el Padre José
Butteler, Párroco de Villa Nueva, Sacerdote que asistió a la localidad durante varios años. En aquellas
primeras misas se utilizaba un altar precario, que posteriormente fue reemplazado por el altar que existe
en la actualidad. Este nuevo altar es traído en tren desde la ciudad de Buenos Aires, junto con las
imágenes de la Virgen María y San José.
Al comienzo la Capilla dependía de la Parroquia de Villa Nueva, luego paso a depender de Pasco y
en la actualidad de la Parroquia de la Parroquia de La Laguna a cargo del sacerdote Marcos Giraudo
(Diócesis Villa María).
El 30 de Agosto de cada año se festeja el día de la Patrona, santa Rosa de Lima, con la novena
procesión y demás actos litúrgicos en su honor. Esta fiesta espiritual es motivo de reunión de aquellos
habitantes que ya no viven en el pueblo, pero llegan a el para reencontrase con sus raíces.
En el año 2010 se restauraron las paredes, techos, cielorraso, pintura etc., pero el templo sigue
conservando su mismo estilo arquitectónico muy simple y sencillo. Además posee un pequeño salón
anexo para el uso de distintas actividades.
El Consejo Económico y Pastoral se encarga del mantenimiento de templo, mediante la realización
de eventos en los que participan y colaboran los habitantes de la localidad, en conjunto con la
Municipalidad.
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Este año, se realizaron diversas actividades apostólicas con motivo de celebrar los 90 años de la
fundación de esta Capilla, para finalizar el 20 de diciembre a las 20:30 hs con la Santa Misa y una
reunión comunitaria, a la que están invitados sacerdotes, autoridades fieles y devotos de Santa Rosa de
Lima.
Por todo lo expresado con anterioridad Sra. Presidente, solicito a mis pares la aprobación de este
Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13239/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración, el día 20 de diciembre de 2013, del 90º aniversario
de la Capilla Santa Rosa de Lima de la localidad de Ausonia, Departamento General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13240/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito con motivo de la realización del Segundo Festival de las Instituciones, a
realizarse el día 28 de diciembre del corriente año en la localidad de Tío Pujio.
Leg. Darío Ranco
FUNDAMENTOS
La localidad de Tío Pujio, localidad del Departamento General San Martín ubicada en el corazón de
la Provincia, será escenario el venidero sábado 28 de diciembre de la segunda edición del Festival de las
Instituciones, una realización conjunta de la Cooperativa de Energía Eléctrica y Agua de Tío Pujio Ltda.
con la Municipalidad de Tío Pujio, cuya intendenta es Nancy del Carmen Schiavi.
La celebración tendrá lugar en el predio deportivo del Club Atlético Hipólito Yrigoyen de Tío Pujio
con entrada libre y gratuita. El gran objetivo es recaudar fondos para las instituciones sin fines de lucro
que a lo largo de todo el año y desde hace décadas desarrollan actividades en la localidad.
Este año tendrá la particularidad que además de los puestos de comidas (el total de lo recaudado
será para las instituciones) se sumará un sector de artesanías en el que los artesanos locales y de la
región podrán exponer y comercializar sus productos.
También habrá stands de empresas, de la Cruz Roja y Bomberos Voluntarios.
La invitación no comprende solamente a los asociados de la Cooperativa y los vecinos de Tío Pujio,
sino que se extiende a todos aquellos que deseen disfrutar gratuitamente de un espectáculo de calidad y
compartir un momento agradable en los días finales del calendario 2013. Se estima que en esta segunda
edición la concurrencia superará las 6.000 personas.
El monto estimado de la inversión es de 600.000 pesos, aproximadamente, el que será cubierto,
como ocurrió en la primera edición, con los aportes de la Cooperativa, la Municipalidad y una
considerable cantidad de sponsors y auspiciantes de la localidad y la región.
Por lo expresado anteriormente y por tratarse de un hecho histórico para el vóley de la ciudad de
Villa María y para nuestra provincia, considero oportuno, Sra. Presidente, solicitarle a nuestros pares la
aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13240/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “2º Festival de las Instituciones”, a desarrollarse
el día 28 de diciembre de 2013 en la localidad de Tío Pujio, Departamento General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13247/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al concurso de pesebres cerámicos y temas relacionados con la Navidad
Cristiana y la Sagrada Familia, organizado por la Escuela Superior de Cerámica “Fernando Arranz” y la
Dirección de Capacitación y Extensión Legislativa de la Provincia de Córdoba, a realizarse entre el 9 y el
19 de diciembre de 2013.
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Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos., Leg. Fernando Wingerter
FUNDAMENTOS
Por motivos de la celebración de la Navidad Cristiana y la Sagrada Familia, la Escuela Superior de
Cerámica “Fernando Arranz” a través de la Cátedra de Proyectos de Interacción Comunitaria 3° TAP y la
Dirección de Capacitación y Extensión Legislativa de la Provincia de Córdoba, organiza un concurso de
pesebres cerámicos a realizarse entre el 09 y el 19 de Diciembre de 2013.
REGLAMENTO GENERAL
ARTÍCULO 1º.- Podrán participar todos los artistas nacionales, mayores de 18 años.
ARTÍCULO 2º.- El tema del Concurso es Pesebre en pequeño formato, y temas relacionados con La
sagrada familia, la anunciación, del nacimiento de Jesús en material cerámico. La concepción de la obra
puede ser figurativa o abstracta, sin limitaciones en su expresividad.
ARTÍCULO 3º.- Serán admitidas las obras que reúnan condiciones de cerámica, es decir, piezas
sometidas a la acción del fuego, realizadas con técnicas libres (modelado bajo y sobre relieve, oxidado,
esmaltado, cuerda seca, rakú, técnicas mixtas), aceptándose hasta un 20% de material no cerámico.
ARTÍCULO 4º.- Dimensiones: hasta 60 cm. cada pieza.
RECEPCION DE LAS OBRAS
ARTÍCULO 5º.- Se inscribirá a los interesados en la sede de la Escuela los días miércoles de 15 a
20 hs. Con la profesora a cargo Carola Abregú o por mail a la siguiente dirección
abregucarola@yahoo.com.ar.
TAMBIEN EN PRECEPTORÍA DE LA ESCUELA TURNO TARDE.
ARTÍCULO 6º.Las obras destinadas a este Concurso así también como las bases y forma de
armado (si lleva ramitas, paja o algún paño especial) deberán ser enviadas a la sede de la Escuela
“Fernando Arranz” sito en Ciudad de las Artes, Bv. Arenales esq. …….. entre el …01… y el …15… de
noviembre de 2013, en horario de 9,00 a 18,00 hs.
ARTÍCULO 7º.Las obras deberán ser originales, no premiadas en otros concursos. El envío y
retiro de las obras será por cuenta y cargo de los artistas participantes EL RETIRO DE PIEZAS ES EN
PATIO DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL. CUANDO FINALIZE LA MUESTRA.
ARTÍCULO 8º.El artista deberá consignar sus datos en la boleta de inscripción provista por la
Escuela “F. Arranz”. En cada envío de obra se deberá colocar un rótulo con los siguientes datos: nombre
y apellido, número de documento, domicilio, teléfono y título de la obra.
ARTÍCULO 9º.- Las obras no seleccionadas, junto a las que participen en el Salón del Concurso,
deberán ser retiradas a partir del 27 de diciembre de 2013.Las OBRAS no retiradas en el tiempo
estipulado quedarán en poder de la Entidad Organizadora.
DE LA NO ADMISIÓN DE OBRAS
ARTÍCULO 10.- No serán admitidas las siguientes obras:
a)
las no comprendidas en los Artículos 1y 3
b)
obras anónimas, reproducciones o copias
c)
obras de autores fallecidos
d)
que no se ajusten a dimensiones fijadas en el Articulo 4
DEL JURADO
ARTÍCULO 11- El Jurado estará constituido por ceramistas de la Escuela Provincial de Cerámica
“F. Arranz”. docentes y ex docentes
El fallo del Jurado será inapelable la fecha de reunión se fija para el
EL JURADO ESTARA INTEGRADO POR:
*PROFESORA GRISELDA CASCO. (DOCENTE DE MODELADO DE LA ESCUELA DE CERAMICA
DESDE HACE 25 AÑOS).
*PROFESORA PATRICIA PERISSINOTTI. (EX DOCENTE DE LA ESCUELA DE CERAMICA)
*PROFESORA ANGELA AMATTO. (EX DIRECTORA DE LA ESCUELA DE CERAMICA ACTUALMENTE
JUBILADA)
*JORGE TUSCHI. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y EXTENSIÓN
LEGISLATIVA
ARTÍCULO 12.- Dicha muestra contará con la curaduría a cargo de:
*PROFESORA: MOYRA MIHOCEVICH.
*PROFESORA: CAROLA ABREGÙ.
*MERCEDES SCATTOLON (ÁREA EXTENSIÓN LEGISLATIVA)
Quienes dispondrán del espacio físico de dicho recinto. Para acomodar las obras de los
participantes
ARTÍCULO 13.- Se establecen los siguientes premios:
PRIMER PREMIO
El artista que gane podrá exhibir sus obras personales como artista independiente durante una
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semana del año 2014, en el patio “evita” de la Legislatura de la Provincia de Córdoba.
SEGUNDO PREMIO
Material cerámico
Los ganadores serán notificados el día de la inauguración de la muestra, los premios y plaquetas
recordatorias al cierre de las mismas.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos., Leg. Fernando Wingerter
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13247/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Concurso de Pesebres Cerámicos y temas
relacionados con la Navidad Cristiana y la Sagrada Familia” que, organizado conjuntamente por la
Escuela Superior de Cerámica “Fernando Arranz” y la Dirección de Capacitación y Extensión Legislativa de
la Legislatura Provincial, se desarrolla del 9 al 19 de diciembre de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13258/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el libro “Violencia Sexual: Trata y Explotación de Niñas y Niños
(Modalidades, Prevención, Protección y Restitución de Derechos)”, cuya autora es la Dra. María Alba
Navarro.
Destacar esta contribución a la sociedad cordobesa en su conjunto, por cuanto aborda la
problemática de la violencia sexual y trata y explotación de niños y niñas.
Leg. Nadia Fernández
FUNDAMENTOS
El libro “Violencia Sexual: Trata y Explotación de Niñas y Niños (Modalidades, Prevención, Protección y
Restitución de Derechos)”, cuya autora es la Dra. María Alba Navarro, merece una distinción, por su
contribución a la sociedad cordobesa en su conjunto, abordando la problemática de la violencia sexual y trata y
explotación de niños y niñas.
El maltrato y el abuso sexual infantil en particular, la violencia contra los niños, niñas,
adolescentes en general, y la violencia de género constituyen algunos de los principales problemas de
salud pública que enfrenta nuestra sociedad.
La gravedad de la problemática, radica en que los principales generadores y perpetuadores de la
violencia cotidiana -intra y extra familiar-, sea por acción u omisión, sea psicológica o física; determinan la
expresión de un estilo en las relaciones interpersonales y una forma inadecuada y perjudicial de resolver los
conflictos y modos de comunicarnos.
El libro expone certeramente cuales son los factores de riesgo y vulnerabilidad; explica el
estereotipo de los agresores y de los corruptores; analiza cuales son los poderes económicos que
subyacen en estas estrategias sociales; e incluso como se utilizan las tecnologías para la difusión de
"imagen de pornografía infantil”.
Es necesario el análisis, reconocimiento y conocimiento de las diferentes formas que abarca la
violencia, para así implementar políticas de Estado que sean efectivas en la lucha contra estas formas
actuales de la violencia (violencia de género, malos tratos, abusos, violaciones contra niños y niñas,
turismo sexual infantil, trata de personas como una manifestación de la esclavitud actual, ciber-acoso
sexual infantil, etc.).
Su autora, la Dra. Alba Navarro es Magister en “Familia: Salud, Derechos y Educación”,
Universidad del Salvador.Postgrado en Violencia Familiar. Universidad Blas Pascal. Postgrado
en Mediación – Mediadora -Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación”. Universidad de
Buenos Aires (UBA). Curso de Formación de Mediadores. Centro de Resolución de Disputas “Fundación
Libra”. Abogada y Notaria “Universidad Nacional de Córdoba “Facultad de Derecho y Ciencias Sociales”
Postgrado en Derecho Notarial, Universidad Notarial de la Plata.
Fue Adjunta Primera en el “Defensor de los Niños, Niñas y Adolescente” de la nuestra provincia y
Coordinadora General del Observatorio de Violencia hacia los niños y niñas. (2007-2012). En el Consejo
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia coordinó el Área de Relaciones Interinstitucionales y desde allí
realizó la Coordinación General de la Investigación: “Tráfico de Niños, Niñas y Adolescentes con fines de
Explotación Sexual, Pornografía Infantil en Internet y Marcos Normativos en la Argentina” impulsada por
el Instituto Interamericano del Niño (OEA) para el MERCOSUR, Bolivia y Chile. (2003-2004).
Además coordinó mesas interinstitucionales, talleres y dictó cursos de formación sobre
distintas temáticas, en especial, de violencia sexual hacia los niños y niñas, en la Secretaria Nacional de
Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, coordinó.(2005-2006).
Fue Directora de Desarrollo Humano, del “Centro Cultural de los Niños y la familia”, Administradora
General del “Centro Cultural Municipal General Paz” e Integrante del Programa “Córdoba Ciudad Amiga de los
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niños”, en la Municipalidad de Córdoba (2000-2002).
Consultora del Banco Interamericano de Desarrollo en el Estudio “Comportamientos y
Competencias del Ciudadano”. Estudio 1. EG 21. Año 1999. Y en la Secretaría de Relaciones con la
Comunidad del Ministerio del Interior de la Nación fue capacitadora en temáticas de participación
ciudadana, tales como ”Participación infantil Participación ciudadana en la prevención de la Violencia
Familiar y otros (1998-1999). Coautora del Libro “Participar es la clave”.
Asesora en temáticas de Niñez en la Cámara de Diputados de la Nación, la Legislatura de la
Provincia de Córdoba y en el Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba; y Miembro Co-fundador de
la Sala de Minoridad del Instituto de Estudios Jurídicos del Colegio de Abogados de Córdoba.( Año 1986).
Por todo lo expuesto, y porque la obra es un llamado a la reflexión y al desarrollo permanente de
acciones que apunten a erradicar los abusos y la violencia en nuestra provincia, pedimos se declare de
interés legislativo el citado libro.
Leg. Nadia Fernández
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13258/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la edición del libro “Violencia Sexual: Trata y Explotación de Niñas y
Niños (Modalidades, Prevención, Protección y Restitución de Derechos)”, cuya autora es la Dra. María
Alba Navarro, destacándolo como una invalorable contribución a la sociedad cordobesa.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13259/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el XXVIII Encuentro Nacional de Futbol Infantil “Nuestro Futuro”
(ENFI) que, organizado por el Club Deportivo Juventud Unida de Villa Huidobro, se desarrollará los días
20, 21 y 22 de diciembre de 2013 en la homónima localidad del Departamento General Roca.
Leg. Roberto Pagliano
FUNDAMENTOS
La localidad de Villa Huidobro, cabecera política del Departamento General Roca, se encuentra en
el extremo sur oeste de la Provincia, a unos 440 Km. de la Ciudad de Córdoba Capital.
En esta localidad, funciona una de las Instituciones Deportivas con más historia en el
Departamento General Roca, el Club Deportivo Juventud Unida de Villa Huidobro. El mismo, realiza el
ENFI de manera interrumpida desde el año 1986, convocando cada año alrededor de 1000 niños de
distintos lugares de nuestro país.
En esta oportunidad especial, este evento cumple los 28 Años de implementado por lo que se
realizarán diferentes actividades especiales tales como desfiles, reconocimientos, presencias de
deportistas destacados de clubes y escuelas de fútbol participantes, etc.
En éste torneo han participado y volverán a participar prestigiosas instituciones, tales como
Clubes de Primera División del Fútbol Argentino con sus categorías inferiores; Escuelas de Fútbol del
Interior del País tales como: Renato Cesarini (Rosario – Santa Fe), Escuela de Fútbol de Carlos Mac
Allister (Santa Rosa – La Pampa), Comisiones De Actividades Infantiles (Comodoro Rivadavia – Santa
Cruz), Club Atlético General Paz Juniors (Córdoba) por citar algunas y un importante número de
instituciones del Sur de nuestra provincia, La Pampa, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, San Juan y San
Luís. Las mismas participarán con 3 Categorías; la ´2000-´2001, ´2002-´2003, ´2004-´2005
confirmando un total de más de 90 equipos; y en esta oportunidad, se suma la categoría ´2006-´2008
con 10 equipos.
Este acontecimiento, constituye el evento deportivo más importante de nuestra región, y es
llevado a cabo a raíz del esfuerzo de mucha gente perteneciente no solo a la institución anfitriona, sino
también a toda la localidad de Villa Huidobro, que con su desinteresada colaboración se encarga de
organizar, hospedar y alimentar a mas de 30 delegaciones que anualmente nos visitan, cumpliendo de
ésta manera con una importantísima actividad social de contención de numerosos niños, basándose
siempre en el esfuerzo y el trabajo solidario; brindando de ésta manera a los habitantes y a los
responsables del Club organizador, la alegría de saber que torneos como éstos son la génesis de
amistades duraderas, de deportista cabales y de hombres de bien.
En virtud de lo manifestado, la Legislatura de la Provincia no debe permanecer ajena a éste
evento, por lo que solicito a nuestros pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Leg. Roberto Pagliano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13259/L/13
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del XXVIII Encuentro Nacional de Futbol Infantil
(ENFI) “Nuestro Futuro” que, organizado por el Club Deportivo Juventud Unida de Villa Huidobro, se
desarrollará del 20 al 22 de diciembre de 2013 en la homónima localidad del Departamento General
Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13260/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la 55º Edición de la Fiesta Provincial del Trigo, evento que se
realiza desde el 21 de diciembre de 2013 hasta el 4 de enero de 2014 en la localidad de Villa Huidobro,
Departamento General Roca.
Leg. Roberto Pagliano
FUNDAMENTOS
La localidad de Villa Huidobro, cabecera departamental, se encuentra en el extremo sur oeste de
la provincia, en el Departamento General Roca, distante a unos 430 Km. de Córdoba Capital.
En este Localidad se realiza de manera ininterrumpida y desde hace 54 años, la Fiesta Provincial
del Trigo, la cual tendrá durante la última semana del 2013 y la primer semana del 2014 su Edición Nº
55.
Esta Fiesta del Trigo, nace espontáneamente de una conversación de tres amigos en la mesa de
un Club, cuando un camión cargado de trigo pasa por allí inspirando, a uno de ellos, la idea de la "Fiesta
del Trigo", teniendo como objetivo homenajear al Hombre de Campo.
La organización comienza con una reunión en la que se elige una comisión provisoria para la
preparación de la fiesta, en un principio llamada "La Semana del Trigo", llevada a cabo por primera vez
en la primera semana del mes de enero de 1960. Durante diez años la Fiesta se realiza con carácter
Departamental, hasta 1971, año que es declarada Provincial, tal como se pensaba en sus orígenes.
Con la edición Nº 39, se incorporó a la fiesta la elección de Miss Espiguita, donde participan las
niñas egresadas de los distintos jardines de infantes de la localidad y zona rural, cuya misión es
acompañar a la Reina en sus presentaciones.
En esta edición, el cronograma de actividades previsto entre el sábado 21 de Diciembre y el
sábado 04 de Enero incluye Noche Joven (c/encuentros de bandas jóvenes de folklore, rock y cuarteto en
la plaza 25 de Mayo); Muestras de Artesanos (c/exposiciones artísticas de artesanos Locales y
Regionales; Charlas y Seminarios; Peña Folklórica (c/artistas locales y regionales); elección de la Reina
de Villa Huidobro; Exposición de Autos Tuning, Clásicos y Antiguos; Carreras de Obstáculos; Fiesta del
Pueblo; Muestra Fotográfica; Campeonatos Deportivos (c/torneos de Bochas, Bowling, Billar y Pelota
Paleta); Desfiles de Miss Espiguita, etc.
El sábado 04 de Enero, se realizarán los Actos Centrales de dicha fiesta pudiendo mencionar un
importante desfile por las calles céntricas de la localidad donde en carrozas especialmente diseñadas
hacen su presentación las reinas consagradas y las postulantes al trono de Reina Provincial del Trigo,
también se presentan maquinarias agrícolas de empresas locales y de la región, centros tradicionalistas,
Instituciones Intermedias, etc.
Al finalizar el desfile, el evento se traslada al Nuevo Predio de la Fiesta Provincial del Trigo donde
tendrán lugar diversos espectáculos artísticos. Seguidamente se realiza la presentación de todas las
reinas invitadas y las candidatas al cetro de Reina Provincial (es elegida por un jurado conformado por las
delegaciones que nos visitan siendo este controlado por un escribano). La postulante que resulte electa
es la que nos representara en primer lugar en la Fiesta Nacional del Trigo en la ciudad de Leones y en
todos los eventos Locales, Regionales, Provinciales y Nacionales donde la fiesta tiene su presencia.
Por todo lo expuesto la Legislatura de la Provincia no debe permanecer ajena a éste evento, por lo
que solicito a nuestros pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Leg. Roberto Pagliano
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13267/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la creación de la Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software en San Carlos
Minas, Departamento Minas.
Leg. Graciela Manzanares
FUNDAMENTOS
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Mediante Resolución Ministerial Nº 1485/14 del Ministerio de Educación de la Provincia se creó la
Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software, para el ciclo lectivo 2014, como Anexo en San Carlos
Minas, dependiente del “Instituto Superior Carlos María Carena”.
Las autoridades del Ministerio de Educación, en una clara demostración de compromiso con las
mejoras prácticas de gestión gubernamental, han recogido los anhelos de numerosos jóvenes y docentes
de la región y han decidido la creación de esta Tecnicatura a partir del próximo año escolar, siendo una
continuación de la Tecnicatura en Informática que se desarrolló con excelentes niveles de aprobación,
habiendo concluido recientemente con el egreso de la primera cohorte.
Esta nueva instancia educativa brinda una gran oportunidad de formación en saberes y
conocimientos nuevos, muy requeridos por el mercado de trabajo que demanda recursos humanos
altamente calificados, por lo que constituye una extraordinaria oportunidad de inserción y progreso
laboral, oferta que además tiene la ventaja adicional de hacerse en el lugar de residencia de los alumnos
lo que evita la necesidad de traslados y estadías para asistir a Centros Educativas lejanos.
Por estos motivos y los que se expondrán con motivo del tratamiento del presente Proyecto de
Declaración, solicito a los Señores Legisladores su aprobación.
Leg. Graciela Manzanares
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13267/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la creación de la “Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software” en la
localidad de San Carlos Minas, Departamento Minas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13268/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Festival de la Navidad Criolla” a realizarse el día 28 de diciembre de 2013 en la
localidad de Guasapampa, Departamento Minas.
Leg. Graciela Manzanares
FUNDAMENTOS
Todos los años juntamente con la celebración de la Navidad Cristiana en la localidad de
Guasapampa, en el departamento Minas, se realiza, por iniciativa de la Comuna local la festividad de la
Navidad Criolla, siendo una inmejorable oportunidad para reunir a las familias alrededor de un
acontecimiento folklórico, dotado en esta ocasión de connotaciones particulares propias de la zona en lo
que se refiere a oferta gastronómica y números artísticos, siendo también un acontecimiento pleno de
sentimiento religioso, donde los acontecimientos se amalgaman en una solemnidad festiva dando marco
a un acontecimiento tradicional de gran importancia en la región, que a la par de reforzar vínculos
comunitarios viene a cerrar el año.
Por los motivos expuestos y los que oportunamente expresaré solicito a los Señores Legisladores
la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Graciela Manzanares
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13268/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Festival de la Navidad Criolla”, a desarrollarse el
día 28 de diciembre de 2013 en la localidad de Guasapampa, Departamento Minas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13269/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la “Fiesta Tradicional del Pesebre”, que se llevará a cabo en la localidad de Ojo de
Agua de Totox, Departamento Minas, el día 24 de diciembre de 2013.
Leg. Graciela Manzanares
FUNDAMENTOS
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En la localidad de Ojo de Agua de Totox, departamento Minas, con motivo de la celebración de la
Festividad Navideña, que recuerda el Nacimiento del Hijo de Dios hecho Hombre, los vecinos del lugar
organizan, en homenaje a tan tradicional acontecimiento, un pesebre que recrea las condiciones y
características principales del hecho fundamental de la liturgia cristiana.
Es también una oportunidad para renovar vínculos de acercamiento de las familias del lugar junto
con los numerosos allegados de otras localidades que optan por compartir, además del evento religioso,
un buen espectáculo artístico, para el que son convocados diversos artistas, y una reconocida
gastronomía típica de inconfundibles características tradicionales.
Por estos motivos y los que se expondrán con motivo del tratamiento del presente Proyecto de
Declaración solicito a los Señores Legisladores su aprobación.
Leg. Graciela Manzanares
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13269/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Fiesta Tradicional del Pesebre”, a desarrollarse
el día 24 de diciembre de 2013 en la localidad de Ojo de Agua de Totox, Departamento Minas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13270/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Festival del Gris Mara”, que se llevará a cabo el día 26 de enero de 2014 en la
localidad de La Playa, Departamento Minas.
Leg. Graciela Manzanares
FUNDAMENTOS
Este Festival se realiza todos los años en La Playa, Departamento Minas, en reconocimiento y
homenaje a la actividad minera, siendo el Gris Mara una roca de aplicación muy requerida nacional e
internacionalmente, este mármol se lo utiliza en distintas formas en la construcción como relieve de
detalles de calidad en la terminación de edificios, tanto en interiores como exteriores, resaltando diseños
y estilos arquitectónicos.
La reunión festiva que celebra esta importante industria, es además una oportunidad para
homenajear la abnegada actividad minera que la hace posible y congrega, alrededor de la presentación
de espectáculos de gran nivel artístico y excelente gastronomía tradicional, a una concurrencia
importante proveniente de la localidad y de lugares más distantes atraídos por el buen nombre ganado a
través de varias ediciones.
Por estos motivos y los que oportunamente se expondrán solicito a los Señores Legisladores la
aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Graciela Manzanares
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13270/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Festival del Gris Mara”, a desarrollarse el día 26
de enero de 2014 en la localidad de La Playa, Departamento Minas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13271/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la celebración del 350º aniversario de la fundación de la localidad de Tosno,
Departamento Minas, celebrado el día 9 de noviembre de 2013.
Leg. Graciela Manzanares
FUNDAMENTOS
En la localidad de Tosno, en el departamento Minas, con importantes eventos de tipo artístico y
gastronómico, el día 09 de Noviembre de 2013, sus vecinos y gran cantidad de visitantes llegados de
distintos lugares, festejaron los 350 años de su Fundación en un marco de cálida y amistosa celebración,
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deleitándose con excelentes entregas artísticas y compartiendo la rica gastronomía que ya es tradicional
por su variedad y calidad.
Tosno es una pequeña localidad enclavada en elevaciones montañosas a la cual se llega por
caminos de montaña que cuentan con un constante mantenimiento haciéndolos accesibles para que
lleguen, ante cada evento festivo, un importante número de familias que disfrutan además del paisaje
natural, siempre dispuesto a recibirlos para darles una cálida bienvenida.
Por estos motivos y los que se expondrán con motivo de su tratamiento, solicito a los Señores
Legisladores la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Graciela Manzanares
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13271/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 350º aniversario de la fundación de la
localidad de Tosno, Departamento Minas, celebrado el día 9 de noviembre de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13272/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la realización del “Festival del Reencuentro”, que se llevará a cabo el día 27 de
enero de 2014 en Ciénaga del Coro, Departamento Minas.
Leg. Graciela Manzanares
FUNDAMENTOS
Este Festival se realiza año tras año en la localidad de Ciénaga del Coro, departamento Minas, y es
una inmejorable oportunidad para fomentar vínculos de fortalecimiento de convivencia, siempre
necesarios atendiendo a construir una sociedad más solidaria y comprometida con el porvenir común.
Durante el mes de enero, época de receso de múltiples actividades, es una ocasión que invita a
compartir este tipo de eventos tradicionales con la numerosa concurrencia que llega con motivo de
disfrutar de un espectáculo artístico de primer nivel y los incomparables platos típicos del lugar,
elaborados en base a las más auténticas recetas de sus pobladores.
Sin lugar a dudas es un acontecimiento que define y preserva, a la vez que recrea formas de
identidad cultural, por este motivo y los que se expondrán oportunamente, solicito a los Señores
Legisladores la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Graciela Manzanares
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13272/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Festival del Reencuentro”, a desarrollarse el día
27 de enero de 2014 en la localidad de Ciénaga del Coro, Departamento Minas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13273/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Festival de la Esperanza” que se realizará el día 8 de febrero de 2014 en la
Comuna de Estancia de Guadalupe, Departamento Minas.
Leg. Graciela Manzanares
FUNDAMENTOS
Estancia de Guadalupe es una localidad del departamento Minas, distante aproximadamente 330
kilómetros de la Ciudad de Córdoba, cuenta con un excelente paisaje natural, propio de la zona, habitado
por numerosos pobladores que todos los años realizan un importante evento denominado “Festival de la
Esperanza”, para ello se organizan espectáculos artísticos de gran nivel y se ofrece una variada
gastronomía típica para deleite de sus vecinos y de la numerosa concurrencia que llega de diversos
lugares a compartir tan exquisita propuesta, que consolida su identidad cultural y propone nuevas metas
para el transcurso del año que comienza.
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Es un evento de gran importancia que cuenta a lo largo de las numerosas ediciones con un
reconocimiento bien ganado, constituyendo un hecho que integra la agenda de los espectáculos
tradicionales de la zona. Por estos motivos y los que se expondrán oportunamente solicito a los Señores
Legisladores la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Graciela Manzanares
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13273/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Festival de la Esperanza”, a desarrollarse el día 8
de febrero de 2014 en la Comuna de Estancia de Guadalupe, Departamento Minas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13274/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la iniciativa “Un Mate En La Esquina” efectuada por el COMIPAZ (Comité
Interreligioso por la Paz) a realizarse el próximo jueves 19 de diciembre a las 19 hs. bajo el lema: “El 19
de diciembre, desde las 19hs, tomá un mate en la esquina con tus vecinos. Recuperemos los espacios
públicos. Construyamos la paz.”; por su propósito de contribuir a la recuperación de la amistad social.
Leg. Nadia Fernández
FUNDAMENTOS
Mediante este proyecto de declaración, expresamos nuestro beneplácito por la valiosa e ingeniosa
iniciativa "Un Mate En La Esquina", convocada por COMIPAZ para el 19 de diciembre próximo; que
consiste sencillamente en salir a la vereda, la esquina o la plaza del barrio para compartir un mate en Paz
con los vecinos; el cual constituye un verdadero mensaje pacificador.
Luego del conflicto policial y los días de violencia y delitos acaecidos en nuestro país que son de
público y notorio; es indispensable reforzar los lazos sociales y reafirmar el valor de la Democracia no
solo como forma de gobierno sino como modo de vida.
Por ello destacamos esta iniciativa que contribuye a recuperar el significado y el sentimiento
fraternal; evidenciando que el "otro" está a sólo un mate de distancia de ser hermano, y que con un
pequeño gesto busca ayudar a recuperar la amistad social y el encuentro.
La iniciativa invita a que: "en este fin de año volvamos a compartir el sabor de lo fraterno" y ya
cuenta con la adhesión de miles de usuarios de redes sociales quienes fueron compartiendo sus fotos con
mates y tererés desde distintos puntos del país.
Cabe recalcar que el COMIPAZ, es el único comité en su tipo en el país y este año cumplió 15 años
entre los cordobeses; destacándose por promover el diálogo con respeto a la diversidad.
Los cordobeses nos merecemos una Provincia donde impere la Paz Social y la Democracia; donde
los derechos consagrados en la Constitución sean respetados por todos y para todos, por todo ello,
solicitamos a nuestros pares la adhesión al presente proyecto.
Leg. Nadia Fernández
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13274/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la iniciativa del Comité Interreligioso por la Paz (COMIPAZ)
denominada “Un Mate en la Esquina”, a desarrollarse el día 19 de diciembre de 2013 bajo el lema: “El 19
de diciembre, desde las 19 hs., tomá un mate en la esquina con tus vecinos. Recuperemos los espacios
públicos. Construyamos la paz.”, teniendo como propósito contribuir a la recuperación de la amistad
social.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13277/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a los festejos por el “Séptimo Aniversario (7°) de la Fiesta la
Algarrobeada, Departamento Cruz del Eje de la Provincia de Córdoba”, que tendrán lugar el día 31 de
enero y 1, 2 de febrero de 2014.
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Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
A través de documentos proporcionados por el Archivo General de la Provincia, se pudo tener
conocimiento que a mediados del mes de enero del año 1873 Don Jerónimo Luis de Cabrera manda al
Capitán Lorenzo Suárez de Figorea con la tarea de realizar un relevamiento de tierras, pueblos y nativos
ubicados al noroeste del fuerte Scobas (actual Valle de Punilla). Al llegar el conquistador a las cabezas de
toco-toco (Pueblo Aniquilaen) este se encontró a los nativos de la zona festejando después de haber
terminado la cosecha del fruto del algarrobo, árbol totémico de gran abundancia en la región.
Otro registro importante, realizado por ciudadanos de la localidad de Toco-Toco, determino que a
fines del año 1890, en los alrededores de la localidad de Cruz del Eje, un grupo de estancieros
manifestaban sus quejas a las autoridades policiales, fundamentándolas en que los originarios de dicha
tierra no iban a trabajar a las viñas, debido a que se juntaban en grupos y marchaban para el monte
donde se perdían para festejar y tomar la “aloja” (bebida alcohólica que se obtiene por medio de la
molienda del fruto del algarrobo).
Esta fiesta comenzó a realizarse por primera vez en el año 2006 por la iniciativa de las
autoridades locales y un conjunto de vecinos motivados por la revalorización de sus origines.
Los objetivos que guían a esta celebración son la educación en y para el conocimiento de los
derechos de los pueblos, tomando como reto transformar la realidad en consonancia con un proyecto de
sociedad en donde primen los valores de justicia, solidaridad y equidad, realizar una serie de actividades
tendientes a la revalorización de la cultura del pueblo Comechingón, erradicar el desconocimiento acerca
de la importancia y el protagonismo de los pueblos originarios que habitaron nuestras tierras, etc.
Las actividades de dicha fiesta se realizaran los días 31 de enero y 01,02 de febrero del año 2014
en la ciudad de Cruz del Eje, donde se recibirán a comunidades nativas de la Provincia de Santa Fe de
procedencia Mocovi, al Coro Toba Chelaalapi de la Provincia del Chaco, a la comunidad mapuche del
vecino país de Chile, a copleras de Salta y Jujuy, y a todas las comunidades Comechingonas de la
Provincia de Córdoba. Las comunidades presentes brindarán sus costumbres, cantos, danzas,
ceremonias, tradiciones. También en estos días se podrán apreciar las artesanías de la región, como por
ejemplo la cestería de Copacabana, trabajos en cueros, trabajos de alfarería, tejidos en telar, etc. se
podrán degustar los excelentes arropes de tuna, chañar, mistol, y comidas autóctonas como por ejemplo
quesillos de cabras, patay, pan casero, y muchos otros productos que se encuentran incorporados en la
dieta de los lugareños.
La comunidad aborigen Toco-Toco, anfitriona de dicha celebración está conformada por 123
miembros entre familiares directos e indirectos conjunto con el acompañamiento de vecinos y amigos de
Cruz del Eje.
Cabe destacar que este es un evento cultural sin fines de lucro, en donde el único fin guiador es la
revalorización de la cultura de los pueblos originarios de América Latina.
En ocasión de celebrarse el Aniversario de la fundación de esta fiesta, y en la intención de
acompañar a la sociedad en el recuerdo de sus orígenes, es que solicito la aprobación del presente
Proyecto de Declaración.
Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13277/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos conmemorativos por el “7º aniversario de la Fiesta de la
Algarrobeada”, a desarrollarse del 31 de enero al 2 de febrero de 2014 en la ciudad de Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13278/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la presentación realizada en el Congreso de la Nación por los diputados Francisco
Fortuna, Edgar R. Muller y Lino Walter Aguilar, para declarar Capital Nacional de la Fiesta de Fin de Año a
la localidad de Serrano, en el Departamento Presidente Roque Sáenz Peña, Provincia de Córdoba.
Leg. Sergio Busso
FUNDAMENTOS
La Localidad de Serrano se encuentra en el Departamento Presidente Roque Sáenz Peña al sur de
la provincia. Según el último censo de población y vivienda que se realizó en el año 2008, posee una
población de 3.604 personas, de las cuales 3.158 están radicadas en el área urbana y 443 en la zona
rural.

3985

PODER LEGISLATIVO – 44ª REUNION – 18-XII-2013
Desde fines de 1999, el pueblo se reúne en la plaza principal (plaza Oostendorp, nombre dado en
homenaje al fundador del pueblo) para dar la bienvenida a cada nuevo año, en el marco de la Fiesta de
Fin de Año.
El cambio de siglo y la bienvenida de un nuevo milenio no es un hecho que pasó desapercibido. En
diferentes partes del mundo, de una u otra forma, se festejó con innumerable cantidad de celebraciones,
donde no faltó la magia y los colores de los fuegos artificiales y la reunión de multitudes en diferentes
espacios, a fin de que este hecho significativo se viviera con la mayor intensidad posible.
La localidad de Serrano, no fue ajena a este hecho que se daba en todo el mundo, y por lo tanto
organizaron la Fiesta de Fin de Año para darle la bienvenida al año 2000. Pero lo que resultó ser único y
efímero en la gran mayoría de los lugares, en Serrano fue el inicio de la fiesta más popular y convocante
de la localidad.
La iniciativa, presentada por el entonces párroco de la localidad, Presbítero Gabriel Rodríguez, fue
aceptada por todo el pueblo, que sistemáticamente movilizó a los distintos actores sociales, en pos de la
concreción de la Primer Fiesta de Fin de Año. De este modo, municipalidad, cooperativas, instituciones
del medio, grupos parroquiales, peñas gastronómicas, comercios, colaboradores anónimos, etc., se
organizaron para dar vida a este primer encuentro que marcó el comienzo de un tradicional momento
serranense, convertido, con el tiempo, en regional.
A partir de aquel primer encuentro, la fiesta se realiza anualmente con los mismos lineamientos
iniciales.
La organización del evento está a cargo de la Municipalidad de Serrano, a través de una comisión
organizadora, que pone a la venta durante las semanas previas, porciones de asado, que son adquiridas
por las familias que desean formar parte de tan prestigioso evento.
El 31 de diciembre de cada año, los participantes – un promedio de 2500 personas – ocupan
distintos lugares de la plaza, como las veredas interiores, el playón central, césped, etc., reservando su
lugar desde primerísimas horas de la mañana con sólo colocar en el sitio elegido las mesas y sillas de su
propiedad que utilizarán durante la velada.
Después del mediodía, en un sitio aledaño a la plaza, un grupo de asadores comienzan su labor,
asar la carne que luego será entregada a todas aquellas familias que previamente han adquirido sus
porciones.
Alrededor de las 21:00 hs la gente comienza a llegar a la plaza, cargando todas sus pertenencias
que le permitirán compartir una larga noche de fiesta, charla, encuentro, música, humor, baile y sorteos.
Aproximadamente a las 22 hs, previa bendición de los alimentos a cargo del cura párroco, se da
comienzo a la cena.
Minutos antes de las 00 hs comienza la cuenta regresiva con todos los vecinos para estallar en un
unísono “FELIZ AÑO NUEVO”. En ese momento comienza el replique de las campanas y el espectáculo de
fuegos artificiales, mezclados con saludos, deseos de buen comienzo de año, abrazos, emoción y alegría.
A partir de entonces, muchas personas que no habían asistido a la cena, luego se acercan a la
fiesta para compartir la parte artística, por lo que la cantidad de personas que ocupan la plaza en ese
momento se incrementa notablemente.
Brindis, fuegos artificiales, números musicales, baile, saludos, conforman un encuentro que no
pierde vigencia y que año tras año aumenta en el número de participantes cobrando notoriedad,
participando gente de la región, muchos de ellos familiares de habitantes de Serrano.
Desde el año 1999/2000 la fiesta se ha mantenido vigente ininterrumpidamente, ni el frío ni la
lluvia son excusas para suspenderla. En dos ocasiones que el tiempo no acompañó, la fiesta se desarrolló
en un lugar cerrado. Es por ello que, este año 2013/2014 será la edición número 15º.
Se trata de una fiesta en la que prima la unión vecinal, el amor al pueblo y el compañerismo entre
las familias de la localidad.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este
Proyecto.
Leg. Sergio Busso
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 132378/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la presentación realizada en el Honorable Congreso de la Nación por los Diputados
Francisco Fortuna, Edgar R. Muller y Lino Walter Aguilar, para declarar “Capital Nacional de la Fiesta de
Fin de Año” a la localidad de Serrano, Departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13280/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “1º Festival Inter-Provincial del Chamamé”, a llevarse a
cabo el día 22 de diciembre del corriente año, en la localidad de Villa Gutiérrez, Departamento Ischilín.
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Leg. Mario Vásquez
FUNDAMENTOS
En esta oportunidad de manera conjunta la radio FM Líder 91.9 Radio Centro Villa Del Totoral y la
comuna de Villa Gutiérrez organizan la realización del 1º Festival Inter-Provincial del Chamamé, con el
objetivo de promocionar los valores y la esencia de nuestro patrimonio cultural elevando bien alto la
bandera de la música folklórica argentina y acercarlo a los habitantes de la región norte de nuestra
provincia.
Es de destacar que en este evento estarán participando conjuntos musicales de varias provincias
de nuestro país como Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. Además de los espectáculos musicales se tiene
previsto actividades para todos los miembros de la familia como Castillos Inflables 3D, Cama Elásticas y
Toro Mecánico.
Los artistas que se estarán engalardonando el escenario son, de acuerdo al cronograma del
evento, los siguientes:
Desde la Provincia de Santa Fe:
 Miguel Figueroa y su Conjunto Amanecer Campero
 El Gringo Del Chámame
 Atoñito Figueroa
Desde la Provincia de Santiago del Estero:
 Llega El Chofer del Chámame
 Los Pequeños Chamameceros
 Desde La Provincia de Córdoba:
 Los Cristales del Chámame
 Estampas Tulumbanas
Es por todo lo expuesto, Sra. Presidenta, que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Leg. Mario Vásquez
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13280/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “1º Festival Inter-Provincial del Chamamé”, a
desarrollarse el día 22 de diciembre de 2013 en la localidad de Villa Gutiérrez, Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13281/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al cumplirse, el 10 de diciembre de 2013, el Centenario de la fundación del Partido
Demócrata de Córdoba.
Leg. Pedro Pretto
FUNDAMENTOS
El 10 de Diciembre constituye una fecha icónica en la historia política e institucional de nuestra
Provincia. Cien años atrás se fundaba el Partido Demócrata de Córdoba, pilar de la democracia, el
republicanismo, la libertad y la igualdad en todo el territorio cordobés, a lo largo de su historia.
Transitaron por este espacio dirigentes que hoy son próceres de nuestra Provincia, como Ramón J.
Cárcano, Rafael Núñez, Julio A. Roca (h), Emilio Olmos, Pedro J. Frías, entre otros. Quienes
contribuyeron a través de sus gobiernos y gestiones a la construcción de una Córdoba moderna y
progresista, incorporando al pueblo desprotegido y sus demandas olvidadas a la vida pública y al
accionar del Estado.
Entre los logros más destacados, los demócratas sentaron los cimientos de la igualdad ciudadana,
crearon las bibliotecas populares, la Caja de Jubilaciones y Pensiones, la Caja popular de Ahorros, los
baños públicos, escuelas, caminos, barrios obreros, cantinas maternales y, quizás el aporte más
importante y decisivo en la historia nacional, la incorporación de los derechos de la clase obrera, con el
“sábado inglés”, la indemnización y las vacaciones pagas. Gracias a los demócratas, el trabajador
cordobés obtuvo sus derechos fundamentales diez años antes que el resto del país.
El Partido Demócrata de Córdoba signó la vida política nacional con un estilo basado en la
integridad, la capacidad, el trabajo y el respeto, plasmado en el accionar de sus dirigentes a lo largo de
su historia. Basta recordar la cláusula que regia su vida interna referida a que el ejercicio de las funciones
de gobierno era absolutamente incompatible con las actividades partidarias. Situación que llevó Ramón J.
Cárcano, su fundador, a abstenerse de participar como autoridad partidaria. Al Dr. Martín Ferreyra a
renunciar a la presidencia del Banco de Córdoba para integrar la Comisión Directiva. Y, la más notable de
todas, la renuncia de Emilio Olmos a la intendencia de la Capital para asumir la presidencia del partido.
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Tales gestos, tan distantes de la actividad política actual, son motivados por la convicción de un
republicanismo profundo cimentado en instituciones consolidadas y fortalecidas.
La defensa de la Constitución, la libertad y la República fue una constante en el accionar del
Partido Demócrata de Córdoba. Desde la custodia de la Ley Sáenz Peña durante el primer golpe de
estado hasta la activa participación de Aguirre Cámara, José Mercado y Octavio Capdevila ante el
avasallamiento del poder nacional a las provincias y la República a partir de los años cuarenta en
adelante.
Finalmente, en 1984 se une al Partido de Centro y forman la Unión Demócrata de Centro (UDC),
dando respuesta a la nueva realidad nacional y provincial que requería una fuerza republicana unificada
en los albores de una nueva etapa democrática, para luego convertirse en el Distrito Córdoba de la Unión
del Centro Democrático (UCeDé) ya como partido nacional.
En nuestros días, el recuerdo de esta fuerza transformadora con fuerte penetración popular sigue
presente en la memoria de muchos cordobeses. Como heredero de una tradición que dignifica a la
política respetando al ciudadano, les propongo la adhesión a un justo homenaje a aquellos hombres que
dieron respuesta a su época y supieron concretar la visión de una Córdoba progresista en el accionar del
Partido Demócrata de Córdoba.
Leg. Pedro Pretto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13281/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al haberse cumplido, el pasado 10 de diciembre de 2013, el Centenario de la
fundación del Partido Demócrata de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13283/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al mérito deportivo del Club Recreativo y Sportivo “Jorge Newbery” de
Buchardo, Departamento General Roca, por la obtención del Campeonato Clausura 2013, organizado por
la Liga Regional de Fútbol de Laboulaye.
Leg. Roberto Pagliano
FUNDAMENTOS
La Localidad de Buchardo, se encuentra en el extremo sur este de la Provincia de Córdoba,
distante a unos 480 Km. de la Ciudad Capital, limitando con las Provincias de Buenos Aires y La Pampa.
En esta localidad, hay una Institución muy arraigada en los sentimientos de la Comunidad, se
trata del Club Recreativo y Sportivo “Jorge Newbery”.
El mismo, nació el 08 de Abril de 1922 de la fusión de los Clubes Sporting y Buenos Aires, pioneros en
el deporte zonal. Desde los inicios, la institución se formo a partir de un Proyecto de Reinserción Educativa,
Deportiva y Social promovido por un grupo de Personas afines al Deporte y Actividades Comunitarias;
contando desde ya, con el apoyo desinteresado de la Comunidad de Buchardo, lo que se tradujo en la
conformación de una Comisión de Apoyo. A partir de esto, se logró conseguir mediante donaciones
principalmente, los medios mínimos necesarios para comenzar con las actividades deportivas, teniendo como
principales objetivos contar con una Sede Social y un Campo de Deporte.
En 1930 se logra cercar la Cancha de Fútbol y se alquila el Local que hoy es la Sede Social, quedando
inaugurada y como patrimonio del Club, el 26 de Octubre de 1944. Desde ese momento, ya se contaba con
espectáculos cinematográficos y se practicaba Pelota Paleta.
En esta oportunidad, el motivo del presente reconocimiento, es la obtención por parte de la
Primera División del Club Recreativo y Sportivo “Jorge Newbery”, del Campeonato Clausura 2013 de la
Liga Regional de Fútbol de Laboulaye.
Este logro, el 5to en su haber, fue logrado bajo la presidencia del Sr. Luís Vio, la dirección técnica
de Hugo “Poli” Feroglio, la preparación física de Norberto Sanabria, la ayudantía de campo de Lucas
Figeroa, y la siguiente nómina de jugadores: Víctor Tavera, Milton Moreyra, Guillermo Giaiame, Juan
Villarino, Iván Zalech, Joaquín Merlos, Mauro Gom, Matías Rodríguez, Francis Gómez, Ignacio Cano,
Lucas Schmuker, Gabriel Anzorena, Maximiliano Villarino, Ángelo Milezzi, Gastón Aguilera, Pablo Oviedo,
etc.
Finalmente, es importante destacar que dicha Institución cementa su formación Deportiva en los
valores humanos de Solidaridad, Compañerismo, Amistad, Respeto, Sana Competencia, etc. lo que la
transforma no solo en una Escuela Deportiva sino en un medio Social de Incentivación, Motivación y
Formación de nuestros niños.
Por todo lo expuesto es que solicito a la honorable cámara la aprobación del presente proyecto.
Leg. Roberto Pagliano
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13283/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitación a los integrantes del plantel y cuerpo técnico del Club Recreativo y
Sportivo “Jorge Newbery” de Buchardo, Departamento General Roca, por la obtención del Campeonato
Clausura 2013 organizado por la Liga Regional de Fútbol de Laboulaye.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13284/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la labor realizada por la ONG “NADia - Nueva Asociación Diabetes”,
que después de 85 días de ardua tarea, consiguieron la aprobación de la Ley Nacional de Protección a la
Persona con Diabetes Nº 23.753, logrando que fuera actualizada y modificada en función de los avances
tecnológicos, científicos, farmacológicos y diabetológicos.
Leg. Luis Sánchez
FUNDAMENTOS
NADia es una Asociación Civil sin fines de lucro, con sede en la ciudad de Río Cuarto, y su red de
Padres Unidos Por La Diabetes (integrada por habitantes de diferentes puntos del país.
Por unanimidad esta ONG logro las siguientes instancias: firma del dictamen en la Comisión de
Salud & Deportes del Senado Argentino (12/11/2013); aprobación en el Senado Argentino (13/11/2013)
y aprobación en la Honorable Cámara de Diputados (28/11/2013). La unanimidad en todos estos pasos
no es otra cosa que la idea de que todos los legisladores de la República Argentina depusieron sus
banderías y sensibilizados ante la realidad de las personas con diabetes del país, tuvieron un criterio en
común para que finalmente exista una ley abarcadora con una perspectiva socio-sanitaria de esta
enfermedad.
Ahora es urgente que esta ley sea reglamentada. Esto quiere decir, que el Programa Médico
Obligatorio (PMO) sea revisado, reformulado, y que contenga una nueva redacción. (El PMO es un
"listado" de medicamentos e insumos que deberán ser cubiertos por las obras sociales, las prepagas, las
mutuales, cooperativas y los hospitales, sin excepción). NADia pidió ser parte de esta revisión,
reformulación y nueva redacción del PMO. Simplemente porque fueron quienes iniciamos esta
movilización de cambiar la ley, protagonizaron y siguieron de cerca los movimientos y cada paso que se
daba con la propuesta y porque estuvieron presentes en todas las instancias. La nueva ley habla de que
en el término de 30 días a partir de la sanción (que fue el 28 de noviembre pasado), este PMO deberá ser
cambiado, caso contrario, como también lo dice la ley, podremos realizar las denuncias pertinentes, en
los fueros civil y penal por incumplimiento de Funcionario Público.
Es un logro importantísimo al que han llegado estos padres movidos por un fin en común,
simplemente luchar por un derecho que todos tenemos “el derecho a tener una buena atención en
nuestra salud”, a que el estado garantice ese derecho para todos iguales, esta ONG ha logrado
sensibilizar a todos los representantes de la nación más allá de cualquier bandera política y por
unanimidad lograr la reforma de la ley 23753, que garantiza una actualización debido a los avances
científicos y médicos a lo largo del tiempo.
Leg. Luis Sánchez
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13285/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la 12º edición del “Tanti Solar del Rock”, que se llevará a cabo en la
localidad de Tanti, Departamento Punilla, el día 18 de enero de 2014.
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal
FUNDAMENTOS
“Tanti Solar del Rock” es un Festival de Rock, que se gestó con la idea de un trabajo solidario a
partir de un grupo de amigos de la localidad de Tanti en el año 2002; se trata de un evento solidario, con
entradas gratuita, que se realiza anualmente al aire libre en el Anfiteatro Municipal de dicha localidad,
pidiéndose como entrada únicamente un alimento no perecedero o un útil escolar, que luego se
convierten en donaciones realizada, que son repartidas a distintas instituciones sociales que más los
necesiten, preferentemente son repartidas a las escuelas rurales de la zona.
Además de este objetivo solidario, el evento sirve para brindarles un espacio de difusión a los
artistas locales y una oportunidad, para la comunidad, de acercarse al género musical.
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Este proyecto, se ha ido consolidando a través de los años como una iniciativa cultural que ha
logrado la perfecta amalgama entre lo que es un espacio artístico y la solidaridad y es por ello que en el
año 2009 fue declarado de Interés Municipal por la Municipalidad de Tanti, a través del Decreto Nº
092/2009.
Para esta décima segunda edición, que se llevará a cabo en el Anfiteatro Municipal el día 18 de
enero, se ha confirmado la presencia de la banda de blues “La Mississippi Blues Band”, grupo musical con
una enorme trayectoria de veinticinco años en el espectáculo, lo cual genera una excelente oportunidad
para que este proyecto del “Tanti Solar del Rock” siga creciendo y consolidándose.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente
Proyecto de Declaración.
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13285/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “12ª edición del Tanti Solar del Rock”, a
desarrollarse el día 18 de enero de 2014 en la localidad del Departamento Punilla que le da nombre al
evento.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13286/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de la Fiesta de Fin de Año “La Para Recicla 2013”, a
realizarse en la localidad de La Para - Dpto. Río Primero, los días 27 y 28 de diciembre.
Leg. Pedro Schiavoni
FUNDAMENTOS
La localidad de La Para, en el marco de las fiestas de fin de año, realiza “La Para Recicla 2013”.
Un evento que se llevará a cabo los días 27 y 28 de Diciembre, en el Galpón Histórico Municipal y
predio adyacente.
La entrada del mismo será:
 Plásticos: 300 Gramos para una Entrada
 Vidrio: 3 Kilogramos para una Entrada
 Cartón, Papel, Tetra Break: 2 Kilogramos para una Entrada
 Telgopor: ½ Kilogramo para una Entrada
 Pilas: 5 (Cinco) de cualquier tamaño para una Entrada
CRONOGRAMA:
Día 27:
18hs: Apertura Exposición de Artesanías realizadas con materiales reciclables
21hs Inicio de la fiesta. Presentación del Taller Municipal de Folclore (adultos)
Actuación Dúo La Copla, Sergio Galleguillo
Entrega de premios a contribuyentes al día con el pago de tasas municipales.
Día 28
18hs. Apertura Exposición Artesanías realizadas con materiales reciclados
21hs Inicio de la fiesta: Actuación de Valores Locales
Presentación del Taller Municipal de Folclore (niños)
Actuación de Piñón Fijo
Sorteo de la segunda Gran Rifa del Hospital Municipal de La Para.
Por estos motivos es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Pedro Schiavoni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13286/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de la fiesta de fin de año denominada “La Para Recicla
2013”, a desarrollarse los días 27 y 28 de diciembre en la mencionada localidad del Departamento Río
Primero.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
13287/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “Obtención del Rombo de Oro 2013 del Jockey Juan Carlos
Noriega” oriundo de la localidad del Crispín – Dpto. Río Primero”, realizado el día 16 de diciembre.
Leg. Pedro Schiavoni
FUNDAMENTOS
Juan Carlos Noriega fue premiado con el Rombo de Oro, el tradicional premio que anualmente
entrega el Círculo de Periodistas Deportivos de Córdoba.
La entrega se realizó en el marco de la 35ª edición de los premios Córdoba Cuna de Campeones y
la 29ª del Rombo de Oro.
La reunión tuvo lugar en el salón Poeta Lugones del Sheraton hotel y contó la presencia de
deportistas cordobeses de todas las disciplinas del presente y del pasado.
Enrique César Lobos, presidente del Círculo, fue el encargado de abrir la velada y pasada la
medianoche se anunció el nombre de Noriega como ganador del premio mayor.
La Directiva de los Periodistas Deportivos debió discernir entre Noriega y también otros serios
aspirantes como el basquetbolista Facundo Campazzo, el golfista Ángel Cabrera, el pelotaris Javier
Nicosía, la atleta Rocío Comba y la windsurfista Jazmín López Becker, quienes recibieron sus premios
individuales.
Este año, Noriega consiguió, entre otras cosas, el Carlos Pellegrini con una excelente monta sobre
Soy Carámbolo y en Córdoba se impuso en el Clásico San Jerónimo.
Noriega de 39 años de edad, es un talentoso jockey nacido en El Crispín, departamento Río
Primero, y lleva 20 años montando, ganando y despertando admiración en Argentina.
Se inició en Córdoba y a los 18 años se trasladó a Buenos Aires, donde comenzó a edificar una
prolífica carrera hasta que fue contratado para correr en los Emiratos Árabes. Hoy es el mejor jockey
argentino y el mejor cordobés de la historia.
Por estos motivos es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Pedro Schiavoni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 13287/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitación al jockey Juan Carlos Noriega, oriundo de la localidad de El Crispín,
Departamento Río Primero, por la obtención del “Rombo de Oro 2013” que lo distingue como el
deportista del año de nuestra provincia.

-17SALARIO BÁSICO DE $ 8.000 PARA EL PERSONAL DE LOS TRES PODERES DEL
ESTADO, CON ACTUALIZACIÓN MENSUAL. ESTABLECIMIENTO. SOLICITUD AL PE.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
13265/L/13, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 18 de diciembre de 2013.
A la señora
Presidenta de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
Cdra. Alicia Mónica Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente, el bloque del Frente de Izquierda y los Trabajadores quiere solicitar, de acuerdo
con lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, una moción de tratamiento sobre tablas del
proyecto 13265/L/13, que resuelve ordenar al Poder Ejecutivo que establezca un salario básico de 8000
pesos para los trabajadores de los tres Poderes del Estado provincial.
El reciente conflicto con las fuerzas policiales, por el cual el Poder Ejecutivo accedió a establecerles
un salario básico de 8.000 pesos, da dimensión a la justeza del proyecto de resolución y consideramos
que estos montos deben extenderse a todos los trabajadores de los tres Poderes dependientes del Estado
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provincial. Con una acción concreta el Gobierno provincial legitimó el reclamo de un salario mínimo igual
al costo de la canasta familiar, hoy en 8.000 pesos aproximadamente.
Por lo expresado y por otros motivos que expondré oportunamente hago el presente pedido.
Cintia Frencia
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Frencia.
Entendiendo que va a hacer el pedido de reconsideración de la votación, esta
Presidencia le informa que reglamentariamente tiene 5 minutos para fundamentarlo.
Sra. Frencia.- Entendido, señor presidente. La verdad es que es muy tarde y seré
breve, pero me veo obligada a intervenir sobre este punto.
Se acaba de votar sin tratamiento previo, sin discusión en comisión y con una premura
terrible un problema social de envergadura que, evidentemente, esta Legislatura no está
abordando de manera seria. Además, se rechaza un problema que es aún más urgente y que
se está discutiendo desde hace más de seis meses: el salario de los estatales.
Ha quedado muy en claro que se trata de una discriminación salarial. En menos de 24
horas el Gobierno provincial desembolsó 1.500.000 pesos para garantizar un salario mínimo
de 8.000 pesos para las fuerzas de seguridad, las que, por otro lado, están fuertemente
cuestionadas por la sociedad, no solamente por su corrupción y por sus vínculos con el delito.
Sin embargo, se les niega este derecho elemental a los trabajadores de la salud que
hacen guardias de 36 horas cuyos sueldos no llegan a 4.000 pesos, pero que tienen en sus
manos la salud y la vida de la población. Se les niega este derecho a los docentes que
durante meses educan a nuestra juventud sin cobrar un peso porque no se les paga. Se les
niega este derecho a muchos contratados de la administración pública que sostienen el
funcionamiento cotidiano. Se les niega a los trabajadores judiciales que están en lucha desde
hace tiempo.
Es decir, la premura que había en el Poder Ejecutivo y por parte de la mayoría de esta
Cámara de establecer un salario de 8.000 pesos a la Policía o para aprobar estas leyes
“cosméticas”, como se acaba de hacer, para obtener publicidad de parte del Ejecutivo se
contradice con las necesidades reales de la población.
Me preguntan de dónde sacar los recursos. Ya he indicado hasta el hartazgo de dónde
sacar los recursos al cuestionar el Presupuesto: de las eximiciones que se les hacen a los
grandes capitales o del dinero que se destina al pago de la deuda usuraria y parasitaria que
venimos arrastrando desde hace más de 15 años. Pero, como el Ejecutivo no explicó de
dónde va a sacar los recursos para pagar a la Policía, me exime de explicar con qué recursos
se debe pagar a los trabajadores estatales.
Entonces, formulo este pedido de reconsideración entendiendo que estamos en una
profunda crisis social, que tenemos hospitales tomados y porque mañana Córdoba será
protagonista de una gran movilización de los trabajadores estatales, por la mañana de los
trabajadores de la salud y por la tarde de los trabajadores en su conjunto por reclamos
salariales.
Pero en esta Legislatura parece que nada de eso pasara en nuestra provincia y en
nuestra ciudad; está completamente ajena a los verdaderos problemas que recorren las calles
y que afectan a los trabajadores y a los sectores populares.
Hago este pedido de reconsideración para que este tema sea seriamente abordado y se
pueda presentar una alternativa que cambie el rumbo que se está implementando en esta
Legislatura.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por la legisladora Frencia.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Rechazada.
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-18TRABAJADORES PETROLEROS DE LAS HERAS. FALLO QUE LOS CONDENA A
CADENA PERPETUA POR EL CRIMEN DEL POLICÍA JORGE SAYAGO. RECHAZO.
REPUDIO AL PROCESO JUDICIAL QUE LLEVÓ A DICHO FALLO.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
13266/L/13, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 18 de diciembre de 2013.
Sra. Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba.
Cra. Alicia Mónica Pregno.
S.
/
D.
De mi consideración:
Por la presente el bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores quiere solicitar, de acuerdo
a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, moción de tratamiento sobre tablas para el
proyecto 13266/L/13, que declara su rechazo al fallo judicial que condena a cadena perpetua a
trabajadores petroleros de Las Heras en la Provincia de Santa Cruz.
En un juicio totalmente amañado, la dureza de las condenas contrasta con la endeblez de las
pruebas presentadas.
Es para nosotros, este fallo, la pretensión de establecer una medida aleccionadora contra un
sector de trabajadores que ha demostrado una enorme predisposición a la hora de defender sus
derechos, terminar con la tercerización y la precarización que los envuelve desde hace años, mientras las
empresas petroleras amasan fortunas.
Por lo expresado y por otros motivos que expondré oportunamente, es que hago el presente
pedido.
Cintia Frencia
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Frencia.
Sra. Frencia.- Se les está haciendo costumbre rechazar los proyectos que abordan los
problemas sociales. Viene desde hace mucho.
La Legislatura no puede estar al margen de esto, porque lo que ha sucedido hace una
semana es realmente una aberración judicial y social, una sentencia contra la lucha de los
trabajadores en todas las medidas.
Se ha condenado a cadena perpetua a cinco trabajadores petroleros acusados con
pruebas infundadas del asesinato de un policía en la pueblada que ocurrió en Las Heras en
2006.
Es tan aberrante este fallo que hasta el propio Fiscal de Estado admitió las torturas
mediante las cuales se obtuvo la única prueba que tienen contra los trabajadores petroleros:
las declaraciones de supuestos testigos. En una infortunada frase el propio Fiscal dijo en su
alegato final: “Bueno, una bolsa y un par de chirlos no determina lo que tiene que declarar
cada testigo.” Esto es aberrante y si nosotros lo dejamos pasar, no solamente se estará
cuestionando el conjunto del sistema judicial sino que se estará sentando un antecedente
nefasto para la defensa de los derechos humanos, para las libertades democráticas y la
defensa de las luchas obreras.
Pero además, lo aberrante de esto es también la vara con la que mide la Justicia, no es
la misma la que se aplica para los trabajadores en lucha que la que se aplica para los
burócratas, para los sicarios enviados por las patronales y por las burocracias sindicales para
atacar las huelgas obreras. En esto me veo obligada a señalar que Favale, el asesino
comprobado –recontra comprobado- de Mariano Ferreyra, fue condenado a 15 años de
prisión cuando había pruebas, fue admitido por el propio Tribunal, había videos, todo lo
inculpaba, pero como era un empleado, un sicario, un patotero enviado por la burocracia
sindical, por el Estado y por la patronal para amedrentar a los trabajadores que reclamaban
el pase a planta permanente, le perdonaron la vida; 15 años y ahora le habilitan que pueda
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eximirse de los cargos; pero los trabajadores petroleros que reclamaban el pase a planta
permanente, aumento salarial y que se elimine el Impuesto a las Ganancias, en un
enfrentamiento que se produjo en una pueblada que fue originada por la detención arbitraria
de uno de los líderes y referentes sindicales de esta movilización y que fue reprimida
brutalmente por la Policía, a ellos cadena perpetua.
La abstención de este Poder de pronunciarse contra esta aberración judicial lo convierte
en cómplice de un sistema de amedrentamiento y aleccionamiento a los trabajadores y a las
organizaciones sociales que vienen luchando por los reclamos populares a lo largo o a lo
ancho del país y, peor aún, sienta un precedente judicial muy grave para los cientos de
procesados políticos que hay en Las Heras y en todo el país.
En este sentido hago el pedido de reconsideración para que esta Unicameral se
pronuncie en contra de este fallo.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración la propuesta de reconsideración
efectuada por la legisladora Frencia.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, pero no sin antes, considerando que esta es la
última sesión, previa a la Navidad y al advenimiento del Año Nuevo, en nombre de esta
Presidencia quiero desearles a todos la mayor de las venturas, que pasen una Navidad en paz
y que todos renovemos la esperanza, como venimos haciendo desde siempre para el año que
viene.
Muchas gracias. (Aplausos).
Invito al señor legislador José Luis De Lucca a arriar la Bandera Nacional del mástil del
recinto y a los señores legisladores y público presente a ponerse de pie.
 Así se hace.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 22 y 16.
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