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B) 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.3010
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Trinidad, en la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12472/L/13) de la legisladora
Montero. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………3010
10.- A) Escuela General de División Manuel
Nicolás Savio, en la ciudad de Río Tercero.

Condiciones edilicias y realización de un
salón de usos múltiples. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10197/L/12) de la
legisladora
Matar,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3011
B) Poder Ejecutivo. Sueldos del
Gobernador, Vicegobernadora y Ministros y
monto de Gastos Reservados. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10220/L/12) del legislador De Loredo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3011
C) Gobernador de la Provincia. Gira
por el interior del país y Capital Federal.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10225/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................3011
D) Instalación de un casino o sala de
juego con slots, en Santa Catalina, Estación
Holmberg; plan de tratamiento de la adicción
al juego o ludopatía, y monto recaudado por
CET SA. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10227/L/12) de los legisladores
Birri, Las Heras, Juárez, Graciela Sánchez,
Montero, Agosti, Leiva y Fonseca, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3011
E) Programa Primer Paso. Ejecución.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10231/L/12) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3011
F) Ejecución Presupuestaria del
Segundo Trimestre del año 2012. Entrega a
los medios de comunicación antes que a la
Legislatura. Razones. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10232/L/12) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3011
G) Promoción de la Provincia en
distintas ciudades del país. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10246/L/12) de los legisladores
Rista, Arduh y Pereyra, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3011
H)
Jefes
de
gabinete
psicopedagógico. Incorporación, distribución
y tipo de profesionales incorporados. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10250/L/12) de los legisladores Arduh,
Matar, Brouwer de Koning y Rista, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3011
I) Programas de Niñez y Ancianidad.
Envío de fondos a municipios y comunas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10251/L/12) de los legisladores De Loredo,
Felpeto, Caffaratti, Bruno y Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3011
J) Eventos realizados o auspiciados
por el Gobierno provincial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10252/L/12) de los legisladores
De Loredo, Felpeto, Caffaratti, Bruno y
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Vagni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3011
K) Camino del Cuadrado. Tramo
entre las localidades de Salsipuedes y Valle
Hermoso. Demora en la terminación de las
obras proyectadas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10257/L/12) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3011
L) Consorcios Camineros. Cuenta
Especial. Ingresos y egresos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10419/L/12) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3011
M)
Agencia
Córdoba
Jóvenes.
Reasignación de presupuesto para gastos
salariales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10437/L/12) del legislador De Loredo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3011
N) Gastos realizados en promoción
turística fuera de la Provincia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10438/L/12) del legislador De Loredo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3011
O) Obras no ejecutadas en distintos
municipios de la Provincia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10446/L/12) de los legisladores Brouwer
de Koning y Matar, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3011
P) Paraje “Laguna Azul” en Dumesnil,
próximo a la ciudad de La Calera. Razones
para no rehabilitar el Ingreso. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10447L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3011
Q) Docentes de Vicuña Mackenna.
Gestiones para obtener el beneficio del
boleto educativo gratuito. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10449/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3011
R) Unidades de Desarrollo Regional
(UDER). Diversos aspectos. Hogares de
Discapacidad y Centros de Cuidado y
Desarrollo Infantil. Ubicación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10336/L/12) de las legisladoras Graciela
Sánchez
y Juárez,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3012
S) Dirección de Escrituración de
Viviendas Sociales del Ministerio de Desarrollo
Social.
Actividades
realizadas
en
Bº
Ampliación Los Filtros. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10591/L/12) de los
legisladores Graciela Sánchez, Juárez, Birri,
Agosti, Cabrera, Del Boca y Roffé, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3012
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T) Fondo No Tributario. Destino de
los fondos de las partidas 02, 06 y 19 y
monto girado a los Consorcios Camineros y
Canaleros de Córdoba. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10594/L/12) de los
legisladores Fonseca, Juárez, Birri, Lizzul y
Del Boca, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .................3012
U) Tasa Vial Provincial. Programa de
distribución de los fondos recaudados.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10595/L/12) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Birri, Lizzul y Del Boca, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3012
V) Fondo No Tributario, Partida 31,
Multas de Tránsito. Distribución de fondos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10611/L/12) de los legisladores Fonseca,
Roffé, Del Boca, Cabrera, Agosti y Juárez,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3012
W) Obra “Construcción Nuevo Edificio
para el IPEM Nº 325”, de Bº Argüello
Lourdes, Dpto. Capital. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10612/L/12) de los legisladores Fonseca,
Roffé, Del Boca, Cabrera, Agosti y Juárez,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3012
X) Obra “Centro de Interpretación de
la Provincia de Córdoba-Construcción del
Edificio, Archivo Histórico, Faro y Espacio
Exterior”. Finalización. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10613/L/12) de los
legisladores Fonseca, Roffé, Del Boca,
Cabrera, Agosti y Juárez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3012
Y) Policía Provincial. Distritos del
Dpto. Marcos Juárez. Apertura de concursos
para escalafón de profesionales. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10617/L/12) de la legisladora Graciela
Sánchez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3012
Z) APROSS. Prestaciones. Deuda con
instituciones y personas discapacitadas.
Pedido de informe. Proyecto de resolución
(10668/L/12) de los legisladores Agosti,
Birri, Roffé, Del Boca y Cabrera, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3012
A1) Seguro Multiriesgo de Trigo –
Campaña 2011 tomado con Nación Seguros.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10693/L/12) de los
legisladores De Loredo, Arduh, Felpeto,
Pereyra, Rista, Vagni, Yuni, Bruno, Matar y
Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3012
B1) Hospital San Antonio de Padua,
de la ciudad de Río Cuarto. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10709/L/12) de los legisladores
Montero y Birri, con moción de preferencia.
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Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................3012
C1) Plan de Alimentación del PAICor.
Menú y alimentos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10713/L/12) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3012
D1) Juego de Quiniela de la Lotería
de Córdoba. Captación de apuestas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10716/L/12) de los
legisladores De Loredo, Caffaratti, Felpeto,
Vagni y Bruno, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................3012
E1)
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 ..................3012
F1) 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.3012
G1) 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.3012
H1) 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……………………………………………….3012
I1) Embalses de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10900/L/13) de los
legisladores Fonseca, Sánchez Graciela y
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3012
J1) Eliminación de árboles en la zona
del canal de las Cascadas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10903/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3012
K1) Ciudad de Unquillo y zona de
influencia. Hechos de violencia. Medidas
adoptadas o a adoptar. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10918/L/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3012
L1) Gasoductos troncales del sur
provincial. Ejecución. Ministro de Finanzas.
Citación
para
informar. Proyecto de

resolución (10926/L/13) del bloque de la
Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3012
M1) Hogar geriátrico privado “El Sol”,
de Malvinas Argentinas. Funcionamiento y
financiamiento estatal. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10934/L/13) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3012
N1)
Producto
“Diane
35”,
de
laboratorio Bayer. Producción, elaboración,
distribución,
disponibilidad
y
comercialización. Prohibición. Proyecto de
ley (10935/L/13) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................3012
O1) 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 ...........3012
P1) IPEM Nº 193 “José María Paz”,
de la localidad de Saldán, Dpto. Colón.
Demora en la terminación de obras. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10952/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3012
Q1) 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 ............3013
R1) Instituciones dependientes de la
SENAF. Niños y adolescentes alojados.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10962/L/13) de los
legisladores Caffaratti, De
Loredo y
Pereyra, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................3013
S1) Defensor de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes. Vencimiento
del mandato. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(10963/L/13)
de
los
legisladores Caffaratti, De Loredo y Pereyra,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3013
T1) Coparticipación Nacional de la
Provincia. Retenciones. Medida cautelar
ordenando la suspensión de las retenciones.
Disputa legal. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (10967/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3013
U1) Convenio entre la Provincia y
empresa Electronic Data Systems EDS de
Argentina SA. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10968/L/13) de los legisladores Lizzul,
Agosti, Graciela Sánchez, Montero, Clavijo y
Suárez, con moción de preferencia. Moción
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de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3013
V1) Ley 9232, (beneficios fiscales a
call center y web hosting). Aplicación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10969/L/13) de los
legisladores
Lizzul,
Agosti,
Graciela
Sánchez, Montero, Clavijo y Suárez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3013
W1) Convenio entre la Provincia y
empresa GAMELOFT Argentina SA. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10970/L/13) de los legisladores
Lizzul, Agosti, Graciela Sánchez, Montero,
Clavijo y Suárez, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................3013
X1) Convenio entre la Provincia, la
Municipalidad de Córdoba y la empresa
Motorola. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10971/L/13) de los legisladores Lizzul,
Agosti, Graciela Sánchez, Montero, Clavijo y
Suárez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3013
Y1) 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.3013
Z1) 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………………………………………………3013
A2) Centros de Atención Primaria
provinciales de la ciudad de Córdoba.
Atención de 24 horas, durante 120 días.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11029/L/13) de los legisladores del bloque
del
frente
Cívico,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3013
B2) 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 .................3013
C2) Programas y proyectos sociales
para la niñez, adultos mayores y familias,
en la ciudad de Villa María. Estado de
situación de la financiación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11050/L/13) del legislador Muñoz, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3013
D2) Ley Nº 5389, Patronato de
Presos y Liberados. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11064/L/13) de los legisladores Fonseca,
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Clavijo, Montero y Juárez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3013
E2) Policía Caminera. Puestos fijos y
patrullaje en Avda. Circunvalación y zonas
circundantes. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (11072/L/13) de la legisladora
Rista, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................3013
F2) Ajustes impositivos al sector
rural. Citación al Sr. Ministro de Finanzas
para informar. Proyecto de resolución
(11080/L/13) de los legisladores Brouwer
de Koning y Arduh, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3013
G2) Camino que une las localidades
de Río de Los Sauces con Elena.
Pavimentación.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (11081/L/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3013
H2) Entrega de kits de viviendas en
el interior y distribución de lotes del banco
de tierra. Criterios a utilizar. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11082/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................3013
I2) Unidad Penitenciaria de la ciudad
de Río Cuarto. Situación sanitaria de los
presos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11242/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3013
J2) Destrucción de viviendas por la
derivación
de
un
desagüe
pluvial
proveniente de la obra de ensanche de la
Ruta Provincial E-55, en la ciudad de La
Calera. Medidas a adoptar. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11243/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3013
K2) Autovía Córdoba-Río Ceballos Ruta Provincial E-53. Exigencia de un retiro
de 15 metros a los propietarios de los lotes
frentistas, para la construcción de calles
colectoras y dársenas de estacionamiento.
Existencia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11244/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3013
L2) Localidad de Carnerillo. Falta de
un móvil policial. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11246/L/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3013
M2)
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 ..........................................3013
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N2) Servicio Penitenciario Provincial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11263/L/13) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3013
O2) 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.3013
P2) 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 ..................3013
Q2)
Bloqueo
realizado
en
supermercados de Córdoba Capital por
parte del sindicato de choferes de camiones.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11271/L/13) del
legislador De Loredo, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3013
R2) Ley Nº 9375, de creación de la
Universidad Provincial de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11278/L/13) del legislador De
Loredo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3014
S2) Programa Familias para Familias.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11290/L/13) de los
legisladores Caffaratti, Felpeto y Pereyra,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3014
T2) Ruta Provincial Nº 6. Situación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11293/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3014
U2) Edificio del Centro Cívico.
Falencias. Comparecencia del Señor Ministro
de Infraestructura para informar. Solicitud.
Proyecto de resolución (11294/L/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3014
V2) 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…………………………………………………3014
W2)
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 ...........3014

X2) Lago San Roque. Estado
sanitario. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11448/L/13) de los legisladores
Felpeto, Rista, Pereyra, Vagni, Yuni, Bruno y
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3014
Y2) Ruta Provincial Nº 10. Obra de
pavimentación. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(11449/L/13)
de
los
legisladores Felpeto, Yuni, Bruno, Vagni,
Pereyra, Arduh y Rista, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3014
Z2) 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………………………………………………..3014
A3) 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 .................3014
B3) 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 .............3014
C3) Gobierno de la Provincia.
Contrato con la Empresa Baires Fly SA.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11464/L/13) del
legislador De Loredo, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3014
D3) 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……………………………………………….3014
E3) 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 ............3014
F3) Lago de Cruz del Eje y canales
transportadores. Crisis hídrica. Solución
prevista. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11468/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3014
G3) Empresa Costa Candelaria.
Proyecto turístico del noroeste. Estudio de
impacto ambiental. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11469/L/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
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de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3014
H3) 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……………………………………………….3014
I3)
APROSS.
Cambio
en
las
prestaciones a personas con discapacidad.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11529/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3014
J3) Paraje El Quincho, Dpto. Cruz del
Eje. Obras anunciadas por el señor
Gobernador. Falta de iniciación. Pedido de
Informes.
Proyecto
de
resolución
(11530/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3014
K3)
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 ..........................................3014
L3) 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 ..........................................3014
M3) 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……………………………………………..3014
N3) 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 ............3014
O3)
Ministerio
de
Agricultura,
Ganadería y Alimentos. Programas 258,
260, 261, 262 y 263. Ejecución. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11817/L/13) de la legisladora Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3014
P3) 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 ............3014
Q3) Publicidad “Córdoba. Sabe lo que
Hace”, del Gobernador De la Sota. Diversos
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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 ............3014
R3) 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.3014
S3) Lago San Roque y Río San
Antonio. Programa para el tratamiento de
algas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11853/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3014
T3) Obra de ampliación de la Av.
Ricardo Rojas, entre Av. Heriberto Martínez
y Av. Bodereau. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11854/L/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3014
U3) 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…………………………………………………3015
V3) 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 .........................................3015
W3) 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 ...................3015
X3) 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 .................3015
Y3) 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.3015
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Z3) 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………………………………………………..3015
A4) Correspondencia oficial. Entrega
de su distribución a Correo del Interior.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12327/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3015
B4) Laguna de Achiras. Extracción de
agua por parte de la Empresa Paolini.
Impacto ambiental. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12329/L/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3015
C4) Cedulones de la DGR y de la
EPEC. Distribución domiciliaria. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12330/L/13) de la legisladora
Rista, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3015
D4) 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. 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 ............3015
E4) Localidad de El Brete y zonas de
influencia, Dpto. Cruz del Eje. Provisión de
agua potable. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (12413/L/13) del legislador
Brouwer de Koning. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3015
F4) IPEF. Reclamo de los alumnos
por la falta de personal médico. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12414/L/13) del legislador Brouwer de
Koning. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………3015
G4) Localidad de Chaján, Dpto. Río
Cuarto. Falta de provisión de un móvil
policial. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12415/L/13) del legislador
Brouwer de Koning. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3015
H4) 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. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3015
I4) Hospital de Mina Clavero.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12449/L/13) de la
legisladora Pereyra. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3015
J4)
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.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………3015
K4) 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. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3015
L4) 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. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………3015
M4) 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. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….3015
N4) 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. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3015
O4) Plan Anual de Prevención y
Lucha contra el Fuego, Mapa de Zonificación
de Riesgo de Incendio, Comités Zonales de
Defensa Civil, Planes de Alerta Temprana y
de Reacción Inmediata y estadísticas sobre
clases de incendios. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12470/L/13) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3015
P4) Complejo Esperanza. Muerte de
un menor. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12473/L/13) de los legisladores del bloque
Frente Cívico. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….3015
Q4) Ruta Provincial Nº 6. Concesión
al Ente Intermunicipal. Continuidad. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12478/L/13) del legislador Brouwer de
Koning. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………3015
R4) Recuperación del bosque Del
Caldén, en Villa Huidobro. No inclusión en el
Plan de Reconstrucción Ambiental. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12479/L/13) del legislador Brouwer de
Koning. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………..3016
11.Departamento
Tercero
Arriba.
Municipios y comunas. Fondos provenientes
de Fondos de Emergencias y Desequilibrios
(FED) y del Programa de Ayuda al Municipio
(PAM), período enero - septiembre de 2012.
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Monto y distribución. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10258/L/12) del
legislador Salvi. Moción de vuelta a
comisión. Se aprueba………………………….3032
12.- Ministerio de Agua, Ambiente y
Energía. Autorización al Municipio de Villa
Ascasubi para la realización de la obra
protección y remodelación de las costas del
Río Ctalamochita. Pedido de
informes.
Proyecto de resolución (10411/L/12) del
legislador Salvi. Moción de vuelta a
comisión. Se aprueba…………………………..3030
13.- Asuntos entrados a última hora:
XXIII.- Comunicaciones oficiales.3034
De los señores legisladores
XXIIV.- Construcción de la Autovía
Córdoba-San Francisco. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12790/L/13) de la legisladora Rista …3035
XXV.- XIX Congreso de Jóvenes
Abogados de la Federación Argentina de
Colegios de Abogados. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (12791/L/13) de la
legisladora Labat …………………………………3035
XXVI.- 2ª Feria del Libro de la ciudad
de San Francisco. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (12792/L/13) de la
legisladora Brarda ……………………………..3035
XXVII.- Ciudad de Villa María.
Centro educativo “Gral. San Martín”. 75º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (12794/L/13) del
legislador Ranco ………………………………..3035
XXVIII.Localidad
de
Luca,
departamento Gral. San Martín. Fiestas
Patronales.
Celebración.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (12795/L/13) del
legislador Ranco ………………………………..3035
XXIX.- Ciudad de Deán Funes.
Festival Formativo de Bandas Infanto
Juveniles. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(12798/L/13)
de
la
legisladora Toro …………………………………..3035
XXX.- Gira teatral para escuelas
rurales 2013 “Por Amor al Arte”, en las
postas del Antiguo Camino Real. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12799/L/13) de la legisladora Toro …3035
XXXI.- Ciudad de Deán Funes. 1º
Encuentro Gaucho del Norte Cordobés.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12800/L/13) de la legisladora
Toro ……………………………………………………..3035
XXXII.Villa
Candelaria,
departamento Río Seco. 35º Festival de
Doma y Folclore. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (12802/L/13) del
legislador Eslava ………………………………..3035
XXXIII.- 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 …….3035
XXXIV.- Gobernador de la provincia
de Santa Fe. Atentado perpetrado en su
contra. Repudio y solidaridad. Proyecto de
declaración (12806/L/13) de los legisladores
del bloque Frente Cívico ……………………3035
XXXV.- Jovita, departamento General
Roca. Jornada educativa “Tren de la Salud”.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
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declaración (12807/L/13) del legislador
Pagliano ……………………………………………..3035
XXXVI.- Hombres y mujeres que
marcharon el 17 de octubre de 1945,
pidiendo la liberación de Juan Domingo
Perón. Homenaje. Proyecto de declaración
(12810/L/13) de los legisladores Salvi y De
Lucca ……………………………………………………3036
XXXVII.- Primera etapa del nuevo
edificio propio de la Asociación Civil
ACERCAR de la ciudad de Arroyito.
Inauguración. Beneplácito. Proyecto de
declaración (12811/L/13) de la legisladora
Brarda …………………………………………………3036
XXXVIII.- 8º edición del Abierto de
Ajedrez Ciudad de Las Varillas. Realización.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12812/L/13) de la legisladora
Brarda ………………………………………………..3036
XXXIX.- Las Varillas, departamento
San Justo. Encuentro recreativo de inclusión
“Circo
Sin
Barreras”.
Realización.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12813/L/13) de la legisladora Brarda.3036
XL.- Las Varillas, departamento San
Justo. Campaña de Prevención del Cáncer
de Útero: Semana del PAP gratuito.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12814/L/13) de la legisladora
Brarda …………………………………………………3036
XLI.- Día del Trabajador Rural.
Conmemoración. Beneplácito y adhesión.
Proyecto de declaración (12815/L/13) del
legislador Borello ……………………………….3036
XLII.- Cámara de Turismo de la
Provincia de Córdoba. 50º Aniversario.
Celebración.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (12816/L/13) de los
legisladores Borello y Sestopal … …….3036
XLIII.- Tribunal de Cuentas de la
Provincia de Córdoba. Creación. 90º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (12817/L/13) del
legislador Busso ……………………………….3036
XLIV.- Gobernador de la Provincia de
Santa Fe. Atentado perpetrado en su contra.
Repudio
y
solidaridad.
Proyecto
de
declaración (12818/L/13) de los legisladores
Busso y Luis Sánchez ……………………….3036
XLV.Candidatos
a
Diputados
Nacionales por la provincia de Córdoba.
Actos de violencia sufridos en la ciudad de
La Calera. Repudio. Proyecto de declaración
(12819/L/13) de los legisladores Salvi y De
Lucca ……………………………………………………3036
XLVI.- Instituto Superior Ramón
Menéndez Pidal, carrera de Psicomotricidad.
30
años
de
formación
profesional.
Celebración.
Evento.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12821/L/13) de los legisladores Luis
Sánchez, Gutiérrez y Cometto ………….3036
XLVII.Reparto
de
fondos
a
universidades nacionales de todo el país.
Instar a los legisladores nacionales por
Córdoba a solicitar informes al P:E.
Nacional. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12822/L/13) del legislador
Brouwer de Koning …………………………….3037
XLVIII.- Obispo Trejo, departamento
Río Primero. 2º Muestra Agropecuaria
Escolar. Adhesión y beneplácito. Proyecto
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de declaración (12824/L/13) del legislador
Schiavoni ……………………………………………3037
XLIX.- Gira artística del Instituto de
Artes Folklóricas “Hermanos Abalos” por
Perú y Colombia. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (12825/L/13) de los
legisladores Luis Sánchez, Gutiérrez y
Cometto ……………………………………………….3037
L.- Escuelas que recibirán los
premios “Córdoba Mejora 2013 – Educación
que Promueve”. Beneplácito y felicitaciones.
Proyecto de declaración (12826/L/13) del
legislador Alesandri …………………………..3037
LI.- Despacho de comisión ……3037
14.- Inmueble ubicado en la zona Noroeste
de la ciudad de Córdoba, camino a La
Calera, conocida como El Tropezón.
Declaración de utilidad pública y sujeto a
expropiación para la ejecución de viviendas
de carácter social. Proyecto de ley
(12457/E/13) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba, en general
y en particular …………………………………….3037
15.- A) XIV Congreso Nacional y IV
Latinoamericano de Sociología Jurídica, en la
Universidad Nacional de Córdoba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(11981/L/13) del legislador Brouwer de
Koning. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se aprueba, con
modificaciones…………………………………….3041
B)
Día
Internacional
para
la
Erradicación de la Pobreza. Beneplácito.
Proyectos
de
declaración
(12567
y
12786/L/13),
compatibilizados,
de
la
legisladora Trigo, y de la legisladora
Luciano, respectivamente. Tratamiento en
los términos del artículo 157 del Reglamento.
Se aprueba, con modificaciones………..3041
C) 2º Encuentro Fotográfico de Aves,
Ambientes Naturales y Flora Nativa de Mar
Chiquita, en la localidad de Miramar, Dpto.
San Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(12741/L/13)
de
las
legisladoras Luciano y Brarda. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se aprueba…………………….3041
D) Conferencia “Paz para la no
violencia”. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(12779/L/13)
de
la
legisladora Basualdo. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento. Se
aprueba……………………………………………….3041
E) 2° Edición de la Expo “Alta Gracia
por Alta Gracia”, en Alta Gracia, Dpto. Santa
María. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12780/L/13) de la legisladora
Basualdo. Tratamiento en los términos del
artículo
157
del
Reglamento.
Se
aprueba…………………………………………………..3041
F) Evento “La semana de los Cafés”,
en la ciudad de Marcos Juárez. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12783/L/13) del legislador Buttarelli.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento. Se aprueba………………3041
G) Día Mundial de la Alimentación.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12785/L/13) de la legisladora
Luciano. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se aprueba.3041

H) Jornada en conmemoración por el
Día Mundial de la Osteoporosis. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(12789/L/13) de la legisladora Gamaggio
Sosa. Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se aprueba, con
modificaciones……………………………………..3041
I)
XIX
Congreso
de
Jóvenes
Abogados de la Federación Argentina de
Colegios de Abogados. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (12791/L/13) de la
legisladora Labat Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento. Se aprueba ,
con modificaciones……………………………..3041
J) 2ª Feria del Libro de la ciudad de
San Francisco. Interés legislativo. Proyecto
de
declaración
(12792/L/13)
de
la
legisladora Brarda. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento. Se
aprueba, con modificaciones…………….3041
K) Ciudad de Villa María. Centro
educativo
“Gral.
San
Martín”.
75º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (12794/L/13) del
legislador Ranco. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento. Se
aprueba……………………………………………….3041
L) Localidad de Luca, departamento
Gral. San Martín. Fiestas Patronales.
Celebración.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (12795/L/13) del legislador
Ranco. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se aprueba, con
modificaciones…………………………………….3041
M) Ciudad de Deán Funes. Festival
Formativo de Bandas Infanto Juveniles.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12798/L/13) de la legisladora
Toro. Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se aprueba……….3041
N) Gira teatral para escuelas rurales
2013 “Por Amor al Arte”, en las postas del
Antiguo
Camino
Real.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12799/L/13) de la legisladora Toro.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento. Se aprueba………………3041
O) Ciudad de Deán Funes. 1º
Encuentro Gaucho del Norte Cordobés.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12800/L/13) de la legisladora
Toro. Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se aprueba……….3041
P) Villa Candelaria, departamento Río
Seco. 35º Festival de Doma y Folclore.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12802/L/13) del legislador
Eslava. Tratamiento en los términos del
artículo
157
del
Reglamento.
Se
aprueba………………………………………………..3041
Q) Gobernador de la provincia de
Santa Fe. Atentado perpetrado en su contra.
Repudio y solidaridad. Proyectos de
declaración
(12806
y
12818/L/13),
compatibilizados, de los legisladores del
bloque Frente Cívico, y de los legisladores
Busso y Luis Sánchez, respectivamente.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento. Se aprueba………………3041
R) Jovita, departamento General
Roca. Jornada educativa “Tren de la Salud”.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
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declaración (12807/L/13) del legislador
Pagliano. Tratamiento en los términos del
artículo
157
del
Reglamento.
Se
aprueba………………………………………………..3041
S) Primera etapa del nuevo edificio
propio de la Asociación Civil ACERCAR de la
ciudad
de
Arroyito.
Inauguración.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12811/L/13) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento. Se aprueba……………….3041
T) 8º edición del Abierto de Ajedrez
Ciudad
de
Las
Varillas.
Realización.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12812/L/13) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del
artículo
157
del
Reglamento.
Se
aprueba………………………………………………..3041
U) Las Varillas, departamento San
Justo. Encuentro recreativo de inclusión
“Circo
Sin
Barreras”.
Realización.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12813/L/13) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento. Se aprueba………………3041
V) Las Varillas, departamento San
Justo. Campaña de Prevención del Cáncer
de Útero: Semana del PAP gratuito.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12814/L/13) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del
artículo
157
del
Reglamento.
Se
aprueba…………………………………………………3041
W) Día del Trabajador Rural.
Conmemoración. Beneplácito y adhesión.
Proyecto de declaración (12815/L/13) del
legislador Borello. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento. Se
aprueba………………………………………………..3041
X) Cámara de Turismo de la
Provincia de Córdoba. 50º Aniversario.
Celebración.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (12816/L/13) de los
legisladores Borello y Sestopal. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se aprueba…………………….3041
Y)
Instituto
Superior
Ramón
Menéndez Pidal, carrera de Psicomotricidad.
30
años
de
formación
profesional.
Celebración.
Evento.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12821/L/13) de los legisladores Luis
Sánchez, Gutiérrez y Cometto. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se aprueba…………………….3041
Z) Reparto de fondos a universidades
nacionales de todo el país. Instar a los
legisladores nacionales por Córdoba a
solicitar informes al P.E. Nacional. Proyecto
de resolución (12822/L/13) del legislador
Brouwer de Koning. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento. Se
aprueba………………………………………………….3041
A1) Obispo Trejo, departamento Río
Primero. 2º Muestra Agropecuaria Escolar.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12824/L/13) del legislador
Schiavoni. Tratamiento en los términos del
artículo
157
del
Reglamento.
Se
aprueba………………………………………………..3041
B1) Gira artística del Instituto de
Artes Folklóricas “Hermanos Abalos” por
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Perú y Colombia. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (12825/L/13) de los
legisladores Luis Sánchez, Gutiérrez y
Cometto. Tratamiento en los términos del
artículo
157
del
Reglamento.
Se
aprueba………………………………………………..3041
C1) Escuelas que recibirán los
premios “Córdoba Mejora 2013 – Educación
que Promueve”. Beneplácito y felicitaciones.
Proyecto de declaración (12826/L/13) del
legislador Alesandri. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento. Se
aprueba………………………………………………..3041
16.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. Moción
de tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción de reconsiderción. Se rechaza.3061
17.- Candidatos a Diputados Nacionales por
la provincia de Córdoba. Actos de violencia
sufridos en la ciudad de La Calera. Repudio.
Proyecto de declaración (12819/L/13) de los
legisladores Salvi y De Lucca. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción de reconsiderción. Se rechaza.3062
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–En la ciudad de Córdoba, a 16 días del mes de octubre de 2013, siendo la hora 17 y 13:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sra. Presidenta (Pregno).- Con la presencia de 59 señores legisladores, declaro
abierta la 35º sesión ordinaria del 135º período legislativo.
Invito al señor legislador Eduardo Germán Buttarelli a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Buttarelli procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN 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.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sra. Presidenta (Pregno).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a
otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el legislador Borello.
Sr. Borello.- Señora presidenta, es para incorporar como coautor del proyecto
12816/L/13 al legislador Marcos Sestopal.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Sánchez.
Sr. Sánchez.- Señora presidenta: solicito la incorporación como coautores de los
proyectos 12821 y 12825/L/13 a los legisladores Carlos Gutiérrez y Hugo Cometto.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
Decreto Nº 209/13
De la Presidencia de la Legislatura Provincial
Córdoba, 10 de octubre de 2013
VISTO: ...Y CONSIDERANDO: ...
LA VICEGOBERNADORA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA, EN EJERCICIO DE LA
PRESIDENCIA DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
DECRETA:
Artículo 1º.- Reconócese la incorporación del Legislador José Luis De Lucca al Bloque del Frente
para la Victoria.
Artículo 2º.- Téngase por cumplimentado respecto de dicha bancada lo dispuesto por el último
párrafo del artículo 57 del Reglamento Interno y, en consecuencia, por informado que la presidencia del
Bloque del Frente para la Victoria será ejercida por el Legislador Fernando Edmundo Salvi y la
vicepresidencia por el Legislador José Luis De Lucca.
Artículo 3º.- Protocolícese, hágase saber, notifíquese a las autoridades de Cámara, a los Bloques,
publíquese la parte dispositiva en la próxima edición de los “Asuntos Entrados” y archívese.
Cr. Alicia Mónica Pregno – Vice–Gobernadora
Dr. Guillermo Arias – Sec. Legislativo
12781/N/13
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Nota del Ministerio de Educación: Remitiendo copia de la Resolución Nº 604, declarando de
Interés Educativo al video “30 años construyendo democracia”, elaborado por la Legislatura de Córdoba,
el que se presentará el 30 de octubre en la sesión del Cuerpo y en todas las escuelas provinciales.
Al Archivo
12782/N/13
Nota del Ministerio de Administración y Gestión Pública: Remitiendo copia de la Resolución
Nº 971, formalizando modificaciones en las asignaciones de Recursos Humanos del Presupuesto General
de la Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
12746/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Yuni, Felpeto, Bruno, Caffaratti y
Brouwer de Koning, por el cual repudia la detención y acusación penal del Gobierno ruso en contra de
ambientalistas argentinos y otros activistas de Greenpeace.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
III
12749/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Felpeto, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial y por su intermedio al Ministro de Transporte y Servicios Públicos, realice las gestiones para la
restitución del servicio de la empresa Fonobus, en el trayecto desde la ciudad de Villa Carlos Paz al
Aeropuerto Ambrosio Taravella.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
IV
12750/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ponte, por el cual adhiere al “Día
Internacional de la Madre”, que se celebra el tercer domingo de octubre de cada año.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
V
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.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
VI
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
de los Programas de Gasificación de Localidades del interior de la Provincia y de Energías Alternativas y
Radiocomunicaciones, creada por Decreto Nº 265/09.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
VII
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.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
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VIII
12773/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el cual declara de Interés
Legislativo al “Día Nacional de las Víctimas de Terrorismo”, que se conmemora cada 5 de octubre.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
IX
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.
A la Comisión de Salud Humana
X
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.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XI
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.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XII
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”.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XIII
12778/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el cual declara de Interés
Legislativo el Torneo Nacional de Ajedrez “Copa Ciudad de Córdoba”, para ciegos y disminuidos visuales,
a desarrollarse del 8 al 10 de noviembre en el Polideportivo General Paz de la capital provincial.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XIV
12779/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Basualdo, por el cual adhiere a la
conferencia “Paz para la no violencia”, a desarrollarse el día 19 de octubre en la ciudad de Alta Gracia.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XV
12780/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Basualdo, por el cual adhiere a la 2º
edición de la “Expo Alta Gracia por Alta Gracia”, a desarrollarse del 15 al 17 de noviembre en la
mencionada ciudad del departamento Santa María.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
XVI
12783/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, por el cual adhiere a la realización
de “La semana de los Cafés”, evento que reúne a compositores, intérpretes, poetas y bailarines de tango.
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A la Comisión de Educación y Cultura
XVII
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.
A la Comisión de Salud Humana
XVIII
12785/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al “Día Mundial
de la Alimentación”, que se conmemora el 16 de octubre.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XIX
12786/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al “Día
Internacional de la Erradicación de la Pobreza”, a conmemorarse el 17 de octubre.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XX
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.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXI
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.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XXII
12789/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gamaggio Sosa, por el cual declara de
Interés Legislativo la jornada en conmemoración por el Día Mundial de la Osteoporosis, a realizarse el 19
de octubre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana

-4TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. CREACIÓN. 90º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Sra. Presidenta (Pregno).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y
conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar
tratamiento al proyecto 12817/L/13, que rinde homenaje al 90º aniversario de la creación del
Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba, conmemorado el día 15 de octubre.
Tiene la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta, señores legisladores: hoy, los miembros de esta Casa
nos sentimos honrados y felices de que en el marco de esta sesión tenga a bien realizarse un
homenaje a una institución señera de la democracia que hoy cumple 90 años de vida
ininterrumpida, que es el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba.
Un 15 de octubre de 1923 se incorpora al texto constitucional –en la reforma de ese
año– el artículo 175 bis que daba nacimiento a un Tribunal de Cuentas que se haría cargo de
la aprobación o desaprobación de la percepción e inversión de los caudales públicos.
En esas discusiones, allá por el año 1922, se planteaba el rol de un juez que pueda
estudiar las cuentas, penetrando en su análisis hasta averiguar no sólo cómo se documenta la
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realidad del gasto sino también si se ha efectuado conforme a las disposiciones legales, si
corresponde el objeto para el cual la Ley de Presupuesto ha fijado las respectivas partidas y si
se han observado las reglas que la Constitución establece para las licitaciones públicas.
El doctor Manuel Peña –quien era el miembro informante– en ese momento decía: “es
una reforma de trascendencia para el manejo de la renta pública si se sanciona del modo que
la comisión propone”. Así nació nuestro Tribunal de Cuentas de la Provincia como fiscalizador
de los poderes del Estado a efectos de que no se produjeran actos irregulares y, en
consecuencia, pagos irregulares.
Cómo serán de importantes estos 90 años que cuando Argentina se apresta a cumplir
sus 30 años de democracia plena nuestro Tribunal orgullosamente triplica esa cantidad de
años, y ni la más ignominiosa de las dictaduras que aplastaron groseramente tantas veces los
poderes de la Constitución pudieron obviar la existencia del Tribunal de Cuentas, que habrá
intervenido muchas veces pero cuya presencia nunca intentó abrogar. Será tal vez porque
esta institución ha sido y seguirá siendo vital para asegurar y garantizar la transparencia del
manejo de los fondos públicos, y esa es y será su impronta que en pocos años más vamos a
poder decir que es prácticamente secular.
Por eso bien vale que nos detengamos por un momento en el quehacer de la gestión
cotidiana para reflexionar, valorar y comprender, en toda su dimensión, la importancia de
este órgano que hoy los cordobeses podemos exhibir, la existencia inclaudicable de una
Institución que no siendo uno de los poderes del Estado sí goza por mérito propio de su
condición de organismo extra poder, hecho sustancial que garantiza su independencia de los
tres Poderes y le da, a partir de esa condición esencial, la posibilidad de controlar tanto al
Ejecutivo, como al Legislativo y al Judicial en cuanto al manejo de los fondos públicos
necesarios para una gestión.
Cuando a partir de 1987 la constitución de las autoridades se hace, en virtud de esa
reforma constitucional, democráticamente por la elección de las mismas, esta condición de
independencia se fortalece aún más por la participación popular -ejercida en un régimen de
representación de mayorías y minorías- en un modelo en el cual el pueblo ejerce su control
soberano y con la seguridad de que ese pueblo tiene en sus manos, en su libre y augusta
decisión electoral, la posibilidad de cambiar.
Señora presidenta, señores legisladores: si me permiten, también quiero expresar,
porque es uno de los orgullos que llevo atesorado en lo más profundo de mi ser, que como
dirigente político de mi Provincia he tenido el privilegio de formar parte durante ocho años de
la conducción del Tribunal de Cuentas, los primeros cuatro formando parte de la minoría y los
cuatro posteriores como mayoría, alternando mi rol de presidente del Tribunal de Cuentas
dos años con el vocal de la mayoría, y reemplazante del presidente otros dos años. Créanme
que esos años fueron inolvidables desde el punto de vista de la experiencia y algo realmente
invalorable.
Quiero destacar de aquel momento a los compañeros de ruta de distintos partidos
políticos que integrábamos el Tribunal, dos de los cuales se encuentran presentes: el doctor
José Ibarra y el doctor José María Llerena Libra, con quienes en los últimos cuatro años, y
anteriormente con el contador Julio Liksenberg, compartí ese momento que les referí como
algo importante en mi vida.
Hace muchos años hubo una famosa película llamada “¿Qué hiciste en la guerra,
papi?”; esto se preguntaban los hijos. Pues bien, haciendo un parangón, si en algún momento
mis hijas me preguntaran: “¿qué hiciste en el Tribunal de Cuentas, papá?”, gracias a Dios
podría decirles con tranquilidad y alegría que en ese momento en que la institución contó con
nuestra presencia, tuvimos la oportunidad de conducir en forma vigorosa un programa de
fortalecimiento institucional, bajo el financiamiento del BID, que aseguró para los nuevos
tiempos del Tribunal la posibilidad de contar con equipamiento tecnológico de última
generación y un nuevo centro de cómputos que hoy funciona adecuadamente ante la
necesidad de procesamiento y seguimiento de las etapas de control. Todo ello sin olvidar la
incursión en la cultura del control a través de cursos de actualización doctrinaria que ponen a
nuestros funcionarios a la par de los órganos de control no sólo de Argentina sino de toda
América Latina.
Épocas duras aquellas, de “corralitos”, de crisis institucional, de default y angustia del
pueblo argentino, y recuerdo que como consigna dijimos que a toda crisis de la democracia
sólo correspondía como remedio más democracia; y en nuestra responsabilidad particular
cabía hacer todo lo posible para que este tribunal modernizado actuara institucionalmente
como un reaseguro para los cordobeses en la garantía de la transparencia de la gestión
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pública, para que de esa forma confíen acabadamente en el destino de los esfuerzos
contributivos que cada habitante hace en la Provincia de Córdoba.
Por eso, hoy me siento doblemente feliz al poder dirigirme a todos ustedes a causa de
tan noble y digno recordatorio. Si me permiten, quiero destacar también la presencia de una
querida amiga y compañera, la doctora Graciela Chayep, hoy Ministra de Justicia, que
también estuvo ocho años en el Tribunal de Cuentas dejando toda su experiencia,
acompañando a la conducción del Tribunal.
Quiero felicitar al actual presidente del Tribunal de Cuentas, un compañero y amigo,
Eduardo Barrionuevo, por conducir tan dignamente este Honorable Cuerpo y estar a la altura
de la responsabilidad histórica de cumplir tan importante rol.
También hago extensiva la felicitación de esta Unicameral a la señora vocal por la
mayoría, la contadora Adela Perolini, y también al señor vocal por la minoría, el doctor José
Alberto Medina, porque en el trabajo colectivo, colegiado, silencioso, sólo hablando por sus
resoluciones aprobatorias o desaprobatorias, contribuyen en el día a día a mantener bien alto
los blasones que este Tribunal ha sabido construir con su quehacer efectivo a lo largo de sus
ponderados 90 años.
Para no dejar pasar la oportunidad, simplemente quiero resaltar las distintas acciones
que está llevando a cabo el Tribunal de Cuentas hoy, que se vienen realizando en esta
gestión y que pretenden sembrar nuevas formas de trabajo y generar un cambio sustentable
en el tiempo para hacer de los miembros del Tribunal cada vez mejores servidores públicos.
Por eso hay decisiones, como este plan que ha trazado el Tribunal de Cuenta de la Provincia
como estrategia, que tienen que ver con la capacitación.
Para dar un dato al pasar, en el año calendario el Tribunal de Cuentas ha realizado más
de 20 capacitaciones que involucraron cerca de 800 personas, constituyendo esta actividad
una sumatoria que supera enormemente las capacitaciones realizadas en toda la vida del
Tribunal.
En cuanto a la mejora de la gestión, además de los innumerables cambios en los
sistemas de trabajo, se pretende ahora llevar a los mismos a un nivel de excelencia -que no
todos han logrado-: certificar para el año 2014 normas ISO 9001 2008, lo cual sin duda
generará una nueva forma de trabajo más eficiente, más eficaz y más oportuna.
En el ámbito de las nuevas tecnologías, el Tribunal avanzó en renovaciones de
trabajos, adecuándolas a las nuevas exigencias de la realidad. Además, también se avanzó en
un nuevo portal web, con Intranet, a los fines de que el personal esté comunicado
permanentemente y pueda intercambiar información, novedades o actualizaciones. Este
portal -también hay que remarcarlo- tendrá una sección especial dedicada a la transparencia
de los actos públicos, a los fines de que la ciudadanía –si así lo requiere- pueda acceder a
información confiable y veraz sobre las actividades del Tribunal.
Podemos hablar mucho del Tribunal, pero como hoy es un día de fiesta, para finalizar,
un recuerdo emocionado para todas aquellas personas que siendo autoridades de la
democracia condujeron este Tribunal compuesto por una legión de muchísimos empleados. A
su vez, hoy hemos estado compartiendo la inauguración de una nueva casa del Tribunal de
Cuentas, como ampliación de la tradicional, que realmente es un orgullo y permitirá que los
empleados y funcionarios puedan trabajar en condiciones más dignas y decorosas. Y decía
que quería rescatar esa legión de empleados que en el día a día, y muchas veces en forma
anónima, dieron y dan gran parte de su vida a la gestión activa de este órgano de control.
Por todos ellos, levanto la copa simbólica de un brindis imaginario para expresarles
desde esta Legislatura, la Casa de la democracia, nuestra admiración, respeto y profunda
valoración por la tarea cumplida y por los felices años por venir.
Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba, ¡feliz 90º aniversario!
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Las Heras.
Sr. Las Heras.- Señora presidenta: en nombre del Frente Cívico vengo a rendir un
homenaje en esta celebración de los 90 años del Tribunal de Cuentas de la Provincia de
Córdoba, una institución con características peculiares y singulares, porque no se trata de
otro organismo más de la administración pública, que puede estar en función de la deriva de
las políticas de turno o los objetivos del momento, sino de una cuestión que es transversal,
permanente, continua, sin renuncia, que es el control de los actos de gobierno.
Esta institución legada del espíritu innovador de la codificación de Napoleón
Bonaparte, cuando preocupado y hastiado por la corrupción que existía en ese momento –que
es parte de la historia de la humanidad- decidió crear un cuerpo, una “Cour des Comtes”,
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Corte de Cuentas, eligiendo a personalidades independientes, respetables, conocedoras del
Derecho.
En un Estado de escasas funciones que nos lleva a repensar en la evolución de los
tiempos cómo deben ser los nuevos designios de este Tribunal de Cuentas íntimamente
ligado a uno de los tres poderes del Estado, el Poder Legislativo, y que en el mundo cada vez
más asume funciones de control; por una decisión o por una cuestión de oportunidad se
interpretó que se necesitaba crear un organismo especializado. Podemos decir que si el
Tribunal de Cuentas es el responsable de fiscalizar las rendiciones de los funcionarios
públicos, la evolución del Presupuesto público; nuestro Poder, el Legislativo, es el encargado
de darle una interpretación política a esa función técnica.
Noventa años cumple el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba y se registra
en los antecedentes de la legislación comparada en el mundo un antecedente inédito de esta
institución: es el único Tribunal de Cuentas en el mundo cuya constitución e integración está
en función de la representación popular.
No es nada extraño porque nace en la Argentina de los años ’20, hace 90 años
exactamente, cuando en función de la base social de la Provincia de Córdoba -demostrada en
más de 400 municipios y comunas- sus pobladores exigían un buen control de las cuentas
públicas, y este antecedente inédito se ha mantenido, casi sin interrupciones, a través del
tiempo: un Tribunal de Cuentas que se ha caracterizado a lo largo de la historia por contar
con personas dedicadas, probas, a quienes rendimos nuestro más sincero homenaje y que
alentamos a que no cejen en su responsabilidad de fiscalizar las cuentas públicas.
Tal vez este sea el futuro de los organismos de control, sobre todo de un organismo
de control caracterizado como un extrapoder. En otras legislaciones es parte del Poder
Legislativo, del Congreso de la Nación, como lo muestra la reciente reforma con la Ley 24.156
y el estatus constitucional que adquiere el organismo de control externo a nivel nacional, que
depende del Congreso de la Nación.
Son dos tesituras totalmente distintas, pero esto no es óbice para que cualquiera sea
su conformación sea necesario replantear que el Tribunal de Cuentas o los organismos de
control en general ya no estén limitados sólo al control meramente de los actos de legalidad,
sino también al seguimiento de las características de la gestión pública de todos los procesos
de programación presupuestaria, de las nuevas técnicas de gestión pública basadas en los
resultados concretos de la gestión de gobierno.
Pareciera ser que nuestra Constitución provincial ya preanuncia estos nuevos rumbos
del Tribunal de Cuentas de la Provincia en su artículo 174, en cuanto señala que la
Administración Pública provincial -y también la municipal- debe desempeñarse bajo criterios
de eficiencia, de eficacia, de economicidad, de oportunidad para lograr la satisfacción de las
necesidades de los habitantes de la Provincia de Córdoba. Seguramente esto va a exigir que
el órgano de control externo deba profundizar en los futuros tiempos otra calidad, otro tipo
de responsabilidades mucho más amplias porque, en definitiva, los nuevos tiempos de la
participación, de la comunicación, de las tecnologías que permiten la participación ciudadana
van a requerir otros roles mucho más ampliados de los organismos de control externo en el
mundo, en la Argentina y en la Provincia de Córdoba.
Desde el bloque del Frente Cívico alentaremos todo tipo de innovación que, dentro de
los marcos constitucionales, permita que las responsabilidades del organismo de control
externo se cumplan con las normas señaladas en el artículo 174 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba.
Pero hoy es día de festejos y deseamos el mejor de los desempeños por parte de los
que integran el actual Tribunal de Cuentas, tanto por la mayoría como por la oposición.
Saludamos a los integrantes que nos acompañan en esta sesión y valorizamos su actuación,
su desempeño y su esfuerzo.
En definitiva, ¡felices 90 años al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba!
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Señora presidenta: quiero adherir al homenaje al Honorable Tribunal de
Cuentas de la Provincia, con el que tengo una relación afectiva dado que allí comencé a
trabajar en la administración pública en 1986. Recuerdo que estaban el doctor Ferraro y el
doctor Luis Zarazaga, entre otros. Tengo muchos buenos amigos todavía y un gran recuerdo
de esa institución que, como se dijo, cumple un rol muy importante en la Provincia de
Córdoba en el control del gasto público, sobre todo teniendo en cuenta que tiene 427
municipios y comunas, además de todas las reparticiones que conocemos donde la tarea del
Tribunal es sumamente importante.
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Por ello, adhiero y agradezco a las autoridades actuales que mantengan el prestigio de
la institución. Agradezco también el haber podido aprender allí a trabajar en la Administración
Pública, no sólo en algunas disciplinas típicas sino también algunas reglas de conducta y de
juego que me han acompañado durante toda mi vida y sobre todo en mis doce años de
gestión como Intendente en la ciudad de La Carlota.
Muchas gracias y felices noventa años. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señora presidenta: el bloque de la Unión Cívica Radical
adhiere a este homenaje al Tribunal de Cuentas de Córdoba.
En primer lugar, quiero decir con orgullo que uno de los funcionarios que estuvo en
varias oportunidades en dicho Tribunal -tanto cuando fuimos gobierno como en otros-, que
hoy se encuentra presente, me refiero al doctor Ibarra, desempeñó muy buena labor y
pertenece al Departamento Tercero Arriba.
Por otro lado, como Intendente, quiero reconocer la labor del Tribunal de Cuentas de
cada uno de los municipios de la Provincia, ya que cuando cumple con su función lo que hace
es proteger a las autoridades que representan a ese lugar.
Reitero, nuestro bloque de esta manera adhiere al presente homenaje.
Nada más, (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente: en nombre del bloque del Frente para la Victoria
adherimos a este homenaje y acompañamos las palabras de los legisladores preopinantes y,
por supuesto, de Sergio, que cuando estuvo en el Tribunal de Cuentas tuvo una actuación
muy buena, lo digo como ex Intendente.
Quiero felicitarlos a todos y saludar a mi amigo Ibarra, que es del Departamento
Tercero Arriba, y también a los ex y actuales integrantes.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Por una cuestión formal, debo poner en consideración el
proyecto 12817/L/13.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Invito a las autoridades de Cámara y presidentes de bloque que me acompañen a
hacer entrega de una plaqueta recordatoria a los miembros del Tribunal.
-Así se hace. (Aplausos).

Sr. Barrionuevo.- Señora Vicegobernadora, autoridades de bloque, señores
legisladores: nuestro agradecimiento sincero al homenaje rendido en esta Casa de la
democracia, que también está pronta a festejar treinta años, y en ese marco el festejo
entonces, como aquí se ha señalado, de un organismo extra poder que sirve de sustento a la
Legislatura en el análisis de uno de los actos más importantes de nuestros gobernantes, que
es ni más ni menos que la rendición de cuentas.
Estamos orgullosos, como tribunos, de manifestar a todos ustedes que el control en la
Provincia aporta junto a la transparencia dos de los pilares fundamentales que hacen a todo
buen gobierno en la prosecución de la felicidad de nuestro pueble.
Nuestro agradecimiento entonces, en nombre de los tribunos, a todos ustedes por el
reconocimiento a una Institución que a lo largo de todos estos años se ha erigido como un
pilar fundamental en la consolidación de nuestra democracia.
Muchas gracias. (Aplausos).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12817/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por conmemorarse el día 15 de octubre de 2013 el 90º aniversario de
la creación del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba, cuya función principal es el control en el
uso de los caudales públicos.
Leg. Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
El 15 de octubre de 1923 se incorpora al texto de la Constitución de la Provincia de Córdoba, en la
reforma de ese año, el artículo 175 bis, que daba nacimiento a un “Tribunal de Cuentas, que se hiciera
cargo de la aprobación o desaprobación de la percepción e inversión de los caudales públicos…”.
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Actualmente la Constitución de la Provincia de Córdoba, en sus artículos 126 y 127, y la Ley
Orgánica Nº 7630, confían al Tribunal de Cuentas el ejercicio del control técnico, externo e independiente
de la gestión patrimonial, económica y financiera de la hacienda y sector público provincial y sobre la
conducta administrativa de funcionarios, agentes y responsables, en resguardo de los intereses del
Estado y de los puestos bajo su responsabilidad.
Con ese fin se le confieren atribuciones, facultades y competencia administrativa exclusiva para el
cumplimiento de su misión en todo ámbito en que estén involucrados esos intereses, y actúa frente a
organismos, entidades, empresas, dependencias, funcionarios y agentes públicos; frente a entidades en
las que el Estado Provincial tenga participación e inclusive frente a personas físicas y jurídicas del ámbito
privado, a las que por diversas circunstancias se les hayan asignado o administren caudales públicos.
Asimismo, como corresponde a todo órgano de control externo, el Tribunal de Cuentas mantiene
su independencia de los Poderes del Estado a fin de salvaguardar la objetividad técnica de sus funciones
de control. En ese sentido, tanto la Constitución como la Ley Orgánica preservan esa independencia
dotando al Órgano de atribuciones y facultades adecuadas a tal fin.
Por todo lo expuesto y por la gran importancia de esta institución en la vida democrática de
nuestra provincia, es que considero oportuno, Sra. Presidente, solicitarle a mis pares la aprobación de
este Proyecto de Declaración.
Leg. Sergio Busso.

-5CLUB ATLÉTICO TALLERES. CENTENARIO DE SU FUNDACIÓN.
Homenaje
Sra. Presidenta (Pregno).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y
conforme a lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, se va a rendir homenaje con
motivo del centenario de la fundación del Club Atlético Talleres de Córdoba, el que se
conmemoró el pasado 12 de octubre.
Se encuentran presentes en este recinto directivos de la institución, ex jugadores, e
invitados especiales.
Tiene la palabra el legislador Ranco.
Sr. Ranco.- Señora presidenta, señores legisladores, autoridades del Club Atlético
Talleres y ex jugadores de fútbol que hoy nos acompañan: antes de fundamentar este
homenaje a esa prestigiosa institución debo poner de manifiesto las autoridades que se
encuentran presentes: el doctor Rodrigo Escribano, presidente del Fondo de Inversión; el
señor Hugo Bertinetti, miembro del Fondo de Inversión; el señor Alberto Escalante, miembro
del Fondo de Inversión; el doctor Daniel Rufener, fiduciario; y también estas glorias de la
institución que muchos de nosotros hemos tenido la posibilidad de verlos en un campo de
deportes: Humberto Rafael Bravo, Luis Adolfo Galván, Miguel “la wanora” Romero, Víctor
Ocaño, Daniel Willington, Cristian Pino, Gustavo Lillo, Mario Ballarino, Pascual Rómulo Cesaro.
Además, nos acompaña quien lleva 35 años como fotógrafo de esta institución, el señor Juan
Fanez.
Señora presidenta: para quienes amamos este deporte que es el fútbol -dentro de las
tantas disciplinas que existen- realmente es un orgullo y una satisfacción personal poder
fundamentar este homenaje a una institución que ha trascendido la frontera de nuestro país,
que es nada más ni nada menos que el Club Atlético Talleres. Además, debemos reconocer
que este fondo fiduciario ha hecho crecer a este glorioso club no solamente en su patrimonio
sino también dentro del marco deportivo
Señora presidenta, vengo a fundamentar el merecido homenaje que esta Legislatura le
brinda a este club en el centenario de su fundación.
El Club Atlético Talleres fue fundado el domingo 12 de octubre de 1913 cuando, luego
de disputarse un cotejo de fútbol, los miembros de la gerencia del Ferrocarril Central Córdoba
se propusieron fundar una nueva institución que llevó ese nombre por unos años.
Posteriormente, tomó el nombre con el que se lo conoce en la actualidad, y luego de afiliarse
a la Federación Cordobesa de Fútbol –hoy Liga Cordobesa-, en abril de 1914, comenzó a
tomar parte de los torneos locales y, en 1915, obtuvo su primer éxito con el lauro de
campeón.
Fueron muchas las proezas alcanzadas por Talleres a lo largo de su historia, pero sin
duda que gran parte de ellas fueron logradas durante la segunda mitad de los años `70, en el
siglo pasado. Sin embargo, cabe mencionar que en 1969 participó por primera vez en el
campeonato nacional, organizado por la Asociación de Fútbol Argentino bajo la presidencia de
Amadeo Nuccetelli, quien impulsó un proyecto que llevó al club a los primeros planos
nacionales, viviendo su época de oro.
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En el orden local arrasó con todos los campeonatos organizados por la Liga Cordobesa
entre 1975 y 1979, manteniéndose invicto durante 66 partidos oficiales. También clasificó en
todos los certámenes nacionales desde 1974 y obtuvo el subcampeonato en 1977, tras
empatar ambas finales con Independiente de Avellaneda.
En 1980, a través de la resolución 1309, se incorporó a los certámenes de la
Asociación del Fútbol Argentino. En 1993, tras 13 temporadas en primera división, descendió
de categoría por primera vez en su historia, regresando un año después en una recordada
definición ante Instituto Atlético Central Córdoba, al superarlo en la final del octogonal por 3
goles a uno.
Una mala campaña lo depositó nuevamente en la división de ascenso en la siguiente
temporada. Su ansiado regreso se produjo en 1998 al vencer a Belgrano por tiro desde el
punto penal en una recordada final.
En diciembre de 1999 alcanzó su único trofeo internacional de carácter oficial al
apoderarse de la última edición de la Copa Conmebol.
Tras militar tres temporadas en el Torneo Argentino A, el pasado 6 de mayo se produjo
su ascenso a la Primera B nacional.
Talleres ha sido y es una institución que se ha caracterizado por la concepción del buen
juego y ello lo ha llevado a convertirse en uno de los grandes clubes del fútbol argentino.
Quiero agregar, señora presidenta, como vocal del Consejo Federal del Fútbol
Argentino y como cordobés, que la dirigencia que hoy forma parte de esta institución,
realmente la prestigia por el trabajo realizado en la calle Viamonte 1366. Les agradezco
infinitamente a todos los que forman la familia de Talleres.
Además, quiero recordar a todos los jugadores que han pasado por la historia de este
club, recordar a los cuerpos técnicos y también a aquellos que día tras día, a través de su
pasión, llenan las canchas acompañando a una de las instituciones más importantes que tiene
el fútbol de nuestro país.
Señora presidenta, señores legisladores, los invito a disfrutar un video sobre la historia
del Club Atlético Talleres.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- A continuación se proyectará un video.
-Se proyecta el video.

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Borello.
Sr. Borello.- Señora presidenta: brevemente, quiero sumarme al festejo del 100º
aniversario del Club Atlético Talleres, colores a los que sigo desde que tengo uso de razón y
que seguiré siempre.
La historia ya la contó Darío y la vimos en imágenes, y como de su historia podríamos
hablar horas, lo mismo que de sus grandes jugadores, algunos de los cuales no están y no
pueden ser homenajeados, quiero mencionar el caso de unos amigos que ya no están entre
nosotros, Ricardo Cherini, José Luis Cuciuffo.
Quiero sintetizar, un poco para explicar lo que es este sentimiento albiazul, con una
pequeña anécdota: hace pocos días me tocó compartir un evento en el cual le festejamos el
Día del Niño a chicos con capacidades diferentes, donde habían varias fundaciones con las
cuales compartíamos ese evento, entre ellas estaba la Fundación de Coca Cola y también la
Fundación FIEL. Con ellos estuvimos conversando de este fenómeno, hacía pocos días que se
había logrado el ascenso y Talleres había sido noticia a nivel internacional porque habíamos
llenado el estadio con más de 60.000 personas; charlando con ellos me contaban un poco el
secreto de este fenómeno que está en varios pilares, uno de ellos es la gente del pueblo
albiazul, la gente común, el hincha de a pie, el hincha que, como en mi caso, lo vivimos
desde chicos, yo empecé a ir a la cancha en esa época de oro pero también se fueron
sumando, a lo largo de los años, los chicos de Conmebol y también los que lo heredaron de
sus padres, como los míos y de muchas personas que comparten esta pasión.
Otros pilares son: el aspecto técnico, el haber podido, en este último equipo que logró
el ascenso, poner como capitán a una figura como Javier Villareal que conocía la historia de
Talleres; también la dirigencia del fondo de inversión, a través de su presidente Rodrigo
Escribano, que supo recuperar algo de esa impronta que hizo grande a Talleres; esa impronta
que tenía ese hombre que fue nombrado, don Amadeo Nuccetelli, un empresario, un
comerciante que en el ‘73 fue a Buenos Aires y, ganándole la pulseada a River, trajo a Ángel
Labruna como técnico, formando con lo que tenía -con Daniel, con Patire, con Comelles- ese
gran equipo que empezó a hacer historia en el fútbol nacional, y de casi un descenso en un
torneo local pasó a tener años dorados donde todo el país hablaba de cómo jugaba Talleres.
Ese hombre que tuvo una impronta, que pagó deudas, terminó las obras del estadio, los
codos del estadio, un hombre que fue a Buenos Aires y cambió para siempre el paradigma del
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fútbol nacional, donde dejamos de ser del interior para integrarnos, logrando la Resolución
1309, que incorporó a los equipos del interior a los torneos de primera división.
Realmente, ver esa impronta que tenía don Amadeo y recuperarla es otro de los
pilares. Por eso, quiero en este homenaje, que creo que es poco y humilde, que todos
brindemos con un gran aplauso a don Amadeo Nuccetelli, que fue un grande que hizo grande
a Talleres. (Aplausos).
Finalmente, deseo el mayor de los éxitos a los dirigentes y un feliz cumpleaños a todos
los que integramos el mundo albiazul.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: seguramente se ha dicho mucho hoy, se han visto
imágenes que realmente, a los que somos fanáticos del fútbol y en particular de Talleres, nos
hacen revivir tiempos gloriosos de nuestra institución, que no tengo dudas que volverán a
repetirse de la mano de esta dirigencia seria, responsable, comprometida y que además está
compuesta por hinchas, porque a veces lo que nos tocó fue que venían algunos que decían
tener plata pero no eran hinchas y, a veces, lo que tenemos que tener dentro del club es
gente honesta, seria, que maneje bien los dineros y que sea hincha de Talleres de Córdoba.
Esto se logró con el escribano Hugo Bertinetti, mi amigo Escalante, toda la gente del
fondo fiduciario y las glorias del club, que muchos de ellos están en las divisiones inferiores
tratando de trasmitir todo lo que lograron y su capacidad a los chicos nuevos. Esta cantera
que Talleres ya ha producido, y seguramente lo hará en cantidades en los próximos años, ha
hecho que estemos festejando los 100 años en un momento importante, en un momento en
que Talleres ya prácticamente salió -no hace mucho tiempo- de aquella pesada deuda que
rozaba los 30 millones de pesos, y que gracias a esta comisión, a la cantidad de socios y a
esa hermosa tribuna que siempre acompaña a este club lo hizo rápidamente.
En ese marco, está la gloria del club, Daniel Willington, aquí presente; un hombre de
la Argentina que no sólo es patrimonio de Talleres sino del fútbol argentino, y todos lo
sabemos; pero para nosotros integra Talleres -aunque muchos piensen que pudo haber sido
de Vélez Sársfield porque jugó en ese club- no desde la valoración de un patrimonio
económico, sino por lo que trasmite y la historia de vida que le deja a todos los jugadores
que pasan por el club.
Así podemos hablar de los grandes campeones mundiales, como Luis Galván que era
bajito –y lo sigue siendo- y saltaba contra los holandeses en la cancha de River, y contra el
grandote de Cipoletti siempre ganaba el Luis.
O sea, estas cosas tuvo Talleres y eso le aportó al fútbol argentino, esto es lo que me
parece lo más importante de la trayectoria de un club que en cien años logró instalarse en un
nivel nacional, y no por la Resolución 1309 sino que es un reconocimiento que tuvo la AFA al
club quizás más importante del interior de la Argentina.
Por eso este lleno total del Chateau Carreras, estadio Kempes, en sus cien años con
todos sus hinchas, siendo el reflejo de lo que significa para la sociedad cordobesa esta
dirigencia, el espejo donde se está viendo la gente, tanto los hinchas como los que no lo son,
porque este club vuelve a ser lo que siempre debió haber sido, un club serio, responsable,
instalado a nivel nacional y seguramente en poco tiempo más va a estar en Primera División
Nacional, que es lo que corresponde, con una de las hinchadas más grandes que tiene la
Argentina que, por recaudación, debe estar entre los dos o tres clubes primeros del país.
Por eso, quiero felicitarlos por estos cien años, porque Talleres no sería lo mismo sin
ustedes, si no hubiera habido este grupo de gente, junto con sus glorias, este equipo y su
hinchada, si no se hubieran puesto en este lugar. Si los cien años hubieran ocurrido hace tres
o cuatro años atrás no sería lo mismo, estaríamos lagrimeando y no estaríamos festejando
como lo hacemos ahora, a pesar de lo que pasó el lunes, que es un hecho anecdótico, un
tropezón no es caída. Lo importante es la institución y aquellos que la conforman.
Quiero agradecer fuertemente el compromiso que tienen, estoy siempre ahí tratando
de ser un hincha más, pero esto nos ayuda y nos da fuerza como legisladores para que
digamos que también Belgrano, Instituto y Racing tienen que estar en los máximos niveles
para que Córdoba sea de Primera.
Haciendo memoria de los nombres de ese equipo que ganó la Conmebol, me acuerdo
del “negro” Brizuela que le decía al “mono” Gribaudo: “las que van al ángulo, ‘mono’, está
bien; las que van contra el palo, está bien, ahora, las que van afuera, no las metás adentro”.
Recordando a otro gran delantero, un nueve que tuvo Talleres, el “gringo” Fachetti, también
decía algo de él este hombre sabio que se nos fue: “Fachetti, el encargado de errar los goles
de Talleres”.
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Esto forma parte de la historia de Talleres y quería, con una sonrisa, recordarla y
decirles que vamos a seguir apoyando a esta institución de jóvenes cien años, que el
compromiso personal de nuestro bloque y seguramente de nuestra Cámara es para aquellos
que nos hacen sentir bien, uno de los clubes que nos representan seria, honesta y
futbolísticamente como un grande en todo el territorio nacional.
¡Muchísimas gracias y lo felicito Escribano en nombre de toda la Comisión! ¡Te felicito
Daniel y a todos los que están acá; a Ocaño, a Ballarino! ¡Gracias por estar y seguiremos
ganando, si Dios quiere!
Sra. Presidenta (Pregno).- Queda de esta manera rendido el homenaje.
Invito al legislador Ranco, a las autoridades de Cámara y presidentes de bloque a que
me acompañen a hacer entrega de una plaqueta recordatoria y de medallas.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
La Legislatura de la Provincia de Córdoba, con motivo del festejo de los 100 años del Club Atlético
Talleres, hace entrega de una plaqueta recordatoria al presidente del Fondo de Inversión, doctor Rodrigo
Escribano.
-Así se hace. (Aplausos).

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
La Legislatura de la Provincia de Córdoba, con motivo del festejo de los 100 años del Club Atlético
Talleres, hace entrega de medallas recordatorias a los ex jugadores Humberto Bravo, Luis Galván, Miguel
Romero, Vitorio Ocaño, Daniel Willington, Cristian Pino, Gustavo Lillo, Mario Ballarino, Pascual Cesaro.
-Así se hace. (Aplausos).

-6DÍA DE LA LEALTAD. ADHESIÓN.
Sra. Presidenta (Pregno).- Solicito a los señores legisladores que ocupen sus
bancas para continuar con el desarrollo de la sesión.
De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y conforme a lo acordado en la
Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento a los proyectos 12543 y
12810/L/13, que rinden homenaje al Día de la Lealtad que se conmemora el 17 de octubre.
Tiene la palabra la legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: en función de lo que establece el artículo 203 del
Reglamento Interno, voy a solicitar la observancia del mismo en relación al artículo 143, que
hace referencia a los homenajes.
Llevamos más de una hora rindiendo homenajes, y no tiene que ver con los homenajes
sino con lo que nos parece una verdadera falta de respeto y de palabra. En la Comisión de
Labor Parlamentaria se acordó el homenaje que acabamos de hacer, se habló de que iba
haber un solo orador, pero en ningún momento se habló de que se iba a pasar un video.
Le quiero recordar que para pasar videos de temas que hacen a los cordobeses como
los de salud, salud mental y, además, hubo que recurrir a la Justicia y así y todo no se
permitió en este recinto.
Más allá del merecido homenaje que cualquier institución o persona tiene derecho que
esta Legislatura le haga, nos parece que debemos ser serios y, además, debemos cumplir el
Reglamento Interno y la palabra empeñada en Labor Parlamentaria.
Por lo cual, solicito que si va haber otro homenaje sea exclusivamente de cinco
minutos, porque llevamos más de una hora y media haciendo homenajes.
Nada más.
Sra. Presidenta (Pregno).- Para referirse al homenaje, tiene la palabra el legislador
Pihen.
Sr. Pihen.- Señora presidenta: trataremos de no excedernos de los cinco minutos.
Todos sabemos que mañana se conmemora lo que todos conocemos como el Día de la
Lealtad, y no tiene mucho sentido, probablemente, volver a relatar la historia de ese día, lo
que pasó ese día, y sí más bien quedarnos con lo que dejó ese día, a partir de la movilización
de los trabajadores masivamente, con una organización mínima que de alguna forma
pergeñó, diseñó y llevó adelante Eva Perón con un par de dirigentes gremiales -la
movilización casi fue espontánea-, y con esas imágenes de los trabajadores cruzando a nado
el riachuelo para llegar al centro en Buenos Aires, con esos textos que hemos leído de
escritores renombrados de nuestra Patria que se referían a esa jornada y hablan del subsuelo
de la Patria que se levantaba.
Entonces, ¿por qué la gente se movía de esa forma?, ¿qué es lo que hace que a
sesenta y ocho años de esa fecha nosotros estemos todavía conmemorando ese hecho?
Porque fue la primera vez en la historia de nuestra Patria que los trabajadores, que los que
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habían emigrado desde el interior hacia Buenos Aires y vivían en los conventillos, que los más
humildes, que los más desposeídos tomaban la calle para expresar el respaldo a quien estaba
preso, y quien estaba preso era el General Perón.
Era el Perón que desde la Secretaría de Trabajo, en los hechos y con pocos discursos,
había sembrado lo que todos conocimos después fácticamente como la Justicia Social: el
acceso a los derechos elementales, el acceso a la dignidad, el acceso a la jornada de trabajo,
el acceso al descanso, el acceso al aguinaldo, el acceso a la vivienda, el acceso a todo lo que
constituyó ese conjunto de políticas que los trabajadores y los más humildes receptaron e
hicieron propio de inmediato y fue lo que los llevó a la plaza ese 17 de octubre.
Pues bien, se preguntará uno por qué 68 años después seguimos conmemorando ese
hecho y por qué también lo hacen generaciones que estuvieron tan lejos en el tiempo, como
los jóvenes que hoy se levantan desde el propio nombre de sus agrupaciones “17 de
Octubre”, o desde la militancia reivindicando aquel legado que nos dejó esa jornada. Porque
han sabido, en carne propia, en la carne de sus padres, en la carne de sus abuelos, qué
significó el advenimiento del justicialismo, qué fue lo que significó el nacimiento del
peronismo desde ese día para los trabajadores, para los excluidos y para todos los que en ese
momento no formaban parte real de la sociedad argentina y pasaron, a partir de ese
momento, a estar incluidos.
Lo mismo por lo que se sostiene un modelo sindical, un modelo en serio en todo el
mundo, cuestionado, criticado, buscando su destrucción por todos lados y sin embargo
fortalecido pese a todas las falencias y deficiencias que tiene; es decir, porque los
trabajadores entendieron rápidamente que la única forma que tenían para sostener esas
conquistas que Perón les había ido entregando en primera instancia y que habían ido
conquistando luego a través de los instrumentos que Perón les había dado. Ahora bien,
aprendieron, saben y tienen la memoria histórica de que todo comenzó en aquella jornada del
17 de octubre.
Entonces, simplemente quiero rendir, con mucha humildad y en nombre de los
trabajadores formales y de los informales, que todavía constituyen un porcentaje muy alto en
nuestra Patria; de los excluidos, que todavía los hay pese a todo lo que se ha avanzado y lo
que se puede haber mejorado; de los jóvenes, que no vivieron aquellos días pero sin
embargo hoy cantan “la marcha” de corazón, nombran a Perón y a Eva y recuerdan esta
jornada, este homenaje a esta jornada fundacional de nuestro movimiento, llevado a cabo el
17 de octubre y que todos conocemos como el “Día de la Lealtad”.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Las Heras.
Sr. Las Heras.- Gracias, señora presidenta.
Vengo a rendir un homenaje a esta gesta popular del 17 de octubre, una gesta popular
que significa recordar esa historia del acceso de las clases trabajadoras a la cultura, a la
educación y al conocimiento.
De la Villa María natal recuerdo, de ese gran historiador Calvo, un artículo en el Diario
recordando el 17 de octubre de 1945, cuando unos pocos trabajadores –casi todos
ferroviarios-, enterados de esta manifestación popular, en horas de la tarde se concentraron
desde las ciudades del interior para adherirse a esa gesta popular, y dos eran los
trabajadores que dirigían esta adhesión: Carrillo y José María Las Heras, mi padre, dirigente
ferroviario. La adhesión a este movimiento popular significó una apuesta muy fuerte a lo que
se suponía era algo transitorio en la historia de los argentinos.
Gracias a este movimiento popular se estableció la educación universitaria gratuita
para muchos hijos de trabajadores de todo tipo, pocas veces recordada pero valorada en el
400 aniversario de nuestra Universidad Nacional de Córdoba. En esto –como señalaba el
legislador Pihen- el movimiento justicialista dejó una impronta en la historia de los
argentinos, mucho más allá de la presencia física de sus dos fundadores, Juan Perón y Eva
Perón.
En este sentido creo que este Movimiento Nacional Justicialista significa seguir
apostando a un país con ascenso social, con crecimiento económico y con igualdad de
oportunidades.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador De Lucca.
Sr. De Lucca.- Gracias, señora presidenta.
Después de escuchar los conceptos vertidos por los legisladores Pihen y Las Heras no
es fácil decir algo pero brevemente, desde el bloque Frente para la Victoria, queremos rendir
un homenaje.
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El17 de octubre miles de hombres y mujeres provenientes de las clases trabajadoras
más humildes comenzaron a marchar desde distintos puntos del conurbano bonaerense hacia
Plaza de Mayo. En forma pacífica iban a reclamar que liberaran de su prisión política al
entonces Coronel Juan Domingo Perón. Tal vez, ni siquiera ellos mismos eran plenamente
conscientes de que estaban siendo protagonistas de un evento único e irrepetible, de esos
que son considerados cruciales para cualquier cambio de paradigma. Su esfuerzo,
perseverancia y convencimiento terminaron por doblegar la férrea oposición del régimen
gobernante que, después de darse cuenta que no hay fuerza más invencible que la de un
pueblo unido y convencido de sí mismo y de sus posibilidades, decidió dejar en libertad a su
líder, Juan Domingo Perón.
Tanto amor, entrega y fervor en pos de defender a aquel que consideraban su
protector podía englobarse en una sola palabra: “lealtad”.
Hoy, a 68 años del acto fundacional del peronismo, quienes hemos abrazado una
doctrina política que, más que eso, es una forma de vida, recordamos a aquellas mujeres y
hombres que decidieron alzar su voz después de tantos años de silencio y que se asumieron
como responsables de su propio destino.
Nunca Argentina había visto semejante muestra de carácter y de amor. Había nacido el
Movimiento Nacional Justicialista y ya nada volvería a ser igual que antes. Los que callaban
hablaron y ya nadie pudo tapar su voz.
En el Día de la Lealtad, señora presidenta, queremos hacer llegar un gran abrazo a
todas las compañeras y compañeros peronistas, y también –por qué no- a aquellos que, sin
compartir nuestra idea política, trabajan por una Patria justa, libre y soberana para felicidad
del pueblo y grandeza de la Nación.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Por una cuestión formal, debo poner en consideración los
proyectos compatibilizados 12543 y 12810/L/13.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Pregno).- Aprobados.
Queda de esta manera rendido el homenaje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12543/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “El día de la lealtad”, a conmemorarse el 17 de octubre, fecha en que una gran
movilización obrera y sindical exigió la liberación del coronel Juan Domingo Perón. Es considerado como
el día de nacimiento del peronismo.
Leg. Adhelma Ponte.
FUNDAMENTOS
En la madrugada del día 17 comenzó una movilización de los trabajadores de La
Boca, Barracas, Parque Patricios y de los barrios populares del oeste de Capital Federal así como de las
zonas industriales de sus alrededores. También la secretaria de Domingo Mercante, Isabel Ernst, tuvo un
rol importante como nexo entre Perón y los dirigentes sindicales. Los obreros no ingresaban a trabajar en
las fábricas y talleres e iban recorriendo los establecimientos vecinos incitando a abandonarlos a quienes
se encontraban en ellos para luego marchar coreando consignas en favor de Perón por las calles
principales hacia el centro de la Capital Federal. La acción estaba apenas coordinada por algunos
dirigentes gremiales que habían estado agitando los días anteriores y la principal fuerza de impulso
provenía de esas mismas columnas que mientras marchaban retroalimentaban el movimiento. Tal vez ni
siquiera ellos mismos eran plenamente conscientes que estaban siendo protagonistas de un evento único,
irrepetible, de esos que son considerados cruciales para cualquier cambio de paradigma. Su esfuerzo, su
perseverancia, su convencimiento, terminaron por doblegar la férrea oposición del régimen gobernante,
que después de darse cuenta que no había fuerza más invencible que la de un pueblo unido y convencido
de sí mismo y de sus posibilidades, decidió dejar en libertad a su líder. Tanto amor, tanta entrega, tanto
fervor en pos de defender a aquél que consideraban su protector, podía englobarse en una sola palabra:
Lealtad. Siendo un hecho fundacional para el Peronismo, quienes hemos abrazado una doctrina política
que más que eso es una forma de vida, recordamos a aquellas mujeres y aquellos hombres que
decidieron alzar su voz después de tantos años de silencio, y que se asumieron como responsables de su
propio destino. Nunca Argentina había visto semejante muestra de carácter y de amor. Había nacido el
Movimiento Nacional Justicialista y ya nada volvería a ser igual que antes. Los que callaban, hablaron. Y
ya nadie pudo tapar su voz.
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En el Día de la Lealtad, quiero hacer llegar un gran abrazo a todas las compañeras y todos los
compañeros peronistas, y también por qué no, a aquellos que sin compartir nuestra idea política trabajan
por una Patria Justa, Libre y Soberana. Para felicidad del pueblo, y grandeza de la Nación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que consideren y den su apoyo a este Proyecto de
Declaración.
Leg. Adhelma Ponte.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12810/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Nuestro sincero y sentido homenaje a los miles de hombres y mujeres que marcharon el 17 de
octubre de 1945 pidiendo la liberación de Juan Domingo Perón.
Leg. Fernando Salvi, Leg. José De Lucca.
FUNDAMENTOS
El 17 de octubre de 1945, miles de hombres y mujeres, provenientes de las clases humildes
trabajadoras, comenzaron a marchar desde distintos puntos del Conurbano Bonaerense hacia Plaza de
Mayo. En forma pacífica iban a reclamar que liberaran de su prisión política al entonces coronel Juan
Domingo Perón.
Tal vez ni siquiera ellos mismos eran plenamente conscientes que estaban siendo protagonistas de
un evento único, irrepetible, de esos que son considerados cruciales para cualquier cambio de paradigma.
Su esfuerzo, su perseverancia, su convencimiento, terminaron por doblegar la férrea oposición del
régimen gobernante, que después de darse cuenta que no había fuerza más invencible que la de un
pueblo unido y convencido de sí mismo y de sus posibilidades, decidió dejar en libertad a su líder Juan
Domingo Perón.
Tanto amor, tanta entrega, tanto fervor en pos de defender a aquél que consideraban su
protector, podía englobarse en una sola palabra: Lealtad.
Hoy, a 68 años del acto fundacional del Peronismo, quienes hemos abrazado una doctrina política
que más que eso es una forma de vida, recordamos a aquellas mujeres y aquellos hombres que
decidieron alzar su voz después de tantos años de silencio, y que se asumieron como responsables de su
propio destino.
Nunca Argentina había visto semejante muestra de carácter y de amor. Había nacido el
Movimiento Nacional Justicialista y ya nada volvería a ser igual que antes. Los que callaban, hablaron. Y
ya nadie pudo tapar su voz.
En el Día de la Lealtad, queremos hacer llegar un gran abrazo a todas las compañeras y todos los
compañeros peronistas, y también por qué no, a aquellos que sin compartir nuestra idea política trabajan
por una Patria Justa, Libre y Soberana. Para felicidad del pueblo, y grandeza de la Nación.
Leg. Fernando Salvi, Leg. José De Lucca.

-7A) EMPRESAS DEDICADAS A LA AGROINDUSTRIA. MIGRACIÓN DESDE LA
PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
B) PROGRAMA TUTORÍAS DEL INET. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión para su archivo
Sra. Presidenta (Pregno).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 98 y 106 del Orden del Día sean girados al archivo.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de enviar a archivo los
proyectos correspondientes a los puntos 98 y 106 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11818/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de empresas dedicadas a la agroindustria que migraron de la
provincia y medidas tomadas o a tomar para evitar la misma.
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Comisión: Industria y Minería
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11947/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Fonseca, Del Boca y Roffé, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos de la suspensión del
Programa Tutorías del INET, posible reemplazo del mismo y si existen deudas del ciclo lectivo 2012.
Comisión: Educación y Cultura

-8LAGUNA MAR CHIQUITA Y CUENCA DEL RÍO SALÍ-DULCE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Muchas gracias, señora presidenta.
Solicito que el proyecto correspondiente al punto 122 del Orden del Día vuelva a
comisión, con preferencia para la 36º sesión ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 36º sesión ordinaria, del proyecto correspondiente al punto 122 del Orden
del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 36º sesión ordinaria.
PUNTO 122
Pedido de Informes – Artículo 195
12458/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 Laguna Mar Chiquita y la cuenca
del río Salí-Dulce.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte

-9A) HOSPITAL PROVINCIAL SURESTE FLORENCIO DÍAZ, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. FUNCIONAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS HUMANOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) HOSPITAL JOSÉ ANTONIO CEBALLOS, DE BELL VILLE. MUERTE DE UN
PACIENTE. PEDIDO DE INFORMES.
C) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Carlos Alesandri.

Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Muchas gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 91, 94 y 127 del Orden del Día
vuelvan a comisión, con preferencia para la 37º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 37º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 91,
94 y 127 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 37º sesión ordinaria.
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11534/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero y Fonseca, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento, infraestructura y recursos humanos
del Hospital Provincial Sureste Florencio Díaz de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 94
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 127
Pedido de Informes – Artículo 195
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

-10A) ESCUELA GENERAL DE DIVISIÓN MANUEL NICOLÁS SAVIO, EN LA CIUDAD
DE RÍO TERCERO. CONDICIONES EDILICIAS Y REALIZACIÓN DE UN SALÓN DE USOS
MÚLTIPLES. PEDIDO DE INFORMES.
B) PODER EJECUTIVO. SUELDOS DEL GOBERNADOR, VICEGOBERNADORA Y
MINISTROS Y MONTO DE GASTOS RESERVADOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) GOBERNADOR DE LA PROVINCIA. GIRA POR EL INTERIOR DEL PAÍS Y
CAPITAL FEDERAL. PEDIDO DE INFORMES.
D) INSTALACIÓN DE UN CASINO O SALA DE JUEGO CON SLOTS, EN SANTA
CATALINA, ESTACIÓN HOLMBERG; PLAN DE TRATAMIENTO DE LA ADICCIÓN AL JUEGO
O LUDOPATÍA, Y MONTO RECAUDADO POR CET SA. PEDIDO DE INFORMES.
E) PROGRAMA PRIMER PASO. EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
F) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.
ENTREGA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ANTES QUE A LA LEGISLATURA.
RAZONES. PEDIDO DE INFORMES.
G) PROMOCIÓN DE LA PROVINCIA EN DISTINTAS CIUDADES DEL PAÍS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H)
JEFES
DE
GABINETE
PSICOPEDAGÓGICO.
INCORPORACIÓN,
DISTRIBUCIÓN Y TIPO DE PROFESIONALES INCORPORADOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I) PROGRAMAS DE NIÑEZ Y ANCIANIDAD. ENVÍO DE FONDOS A MUNICIPIOS
Y COMUNAS. PEDIDO DE INFORMES.
J) EVENTOS REALIZADOS O AUSPICIADOS POR EL GOBIERNO PROVINCIAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) CAMINO DEL CUADRADO. TRAMO ENTRE LAS LOCALIDADES DE
SALSIPUEDES Y VALLE HERMOSO. DEMORA EN LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS
PROYECTADAS. PEDIDO DE INFORMES.
L) CONSORCIOS CAMINEROS. CUENTA ESPECIAL. INGRESOS Y EGRESOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M) AGENCIA CÓRDOBA JÓVENES. REASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO PARA
GASTOS SALARIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) GASTOS REALIZADOS EN PROMOCIÓN TURÍSTICA FUERA DE LA
PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
O) OBRAS NO EJECUTADAS EN DISTINTOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA.
PEDIDO DE INFORMES.
P) PARAJE “LAGUNA AZUL” EN DUMESNIL, PRÓXIMO A LA CIUDAD DE LA
CALERA. RAZONES PARA NO REHABILITAR EL INGRESO. PEDIDO DE INFORMES.
Q) DOCENTES DE VICUÑA MACKENNA. GESTIONES PARA OBTENER EL
BENEFICIO DEL BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. PEDIDO DE INFORMES.
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R) UNIDADES DE DESARROLLO REGIONAL (UDER). DIVERSOS ASPECTOS.
HOGARES DE DISCAPACIDAD Y CENTROS DE CUIDADO Y DESARROLLO INFANTIL.
UBICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
S) DIRECCIÓN DE ESCRITURACIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES DEL MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL. ACTIVIDADES REALIZADAS EN Bº AMPLIACIÓN LOS
FILTROS. PEDIDO DE INFORMES.
T) FONDO NO TRIBUTARIO. DESTINO DE LOS FONDOS DE LAS PARTIDAS 02,
06 Y 19 Y MONTO GIRADO A LOS CONSORCIOS CAMINEROS Y CANALEROS DE
CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
U) TASA VIAL PROVINCIAL. PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS
RECAUDADOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) FONDO NO TRIBUTARIO, PARTIDA 31, MULTAS DE TRÁNSITO.
DISTRIBUCIÓN DE FONDOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) OBRA “CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO PARA EL IPEM Nº 325”, DE Bº
ARGÜELLO LOURDES, DPTO. CAPITAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
X) OBRA “CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBACONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO, ARCHIVO HISTÓRICO, FARO Y ESPACIO EXTERIOR”.
FINALIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Y) POLICÍA PROVINCIAL. DISTRITOS DEL DPTO. MARCOS JUÁREZ. APERTURA
DE CONCURSOS PARA ESCALAFÓN DE PROFESIONALES. PEDIDO DE INFORMES.
Z) APROSS. PRESTACIONES. DEUDA CON INSTITUCIONES Y PERSONAS
DISCAPACITADAS. PEDIDO DE INFORMES.
A1) SEGURO MULTIRIESGO DE TRIGO – CAMPAÑA 2011 TOMADO CON NACIÓN
SEGUROS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B1) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C1) PLAN DE ALIMENTACIÓN DEL PAICOR. MENÚ Y ALIMENTOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D1) JUEGO DE QUINIELA DE LA LOTERÍA DE CÓRDOBA. CAPTACIÓN DE
APUESTAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E1) OBRA AUTOVÍA CÓRDOBA-RÍO CUARTO. COSTO TOTAL Y DESAGREGADO
POR KILÓMETRO DE LOS TRAMOS EN EJECUCIÓN Y POSIBLES INCREMENTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F1) 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.
G1) PROCEDIMIENTO POLICIAL EN UNA CASA DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
PEDIDO DE INFORMES.
H1) 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.
I1) EMBALSES DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J1) ELIMINACIÓN DE ÁRBOLES EN LA ZONA DEL CANAL DE LAS CASCADAS.
PEDIDO DE INFORMES.
K1) CIUDAD DE UNQUILLO Y ZONA DE INFLUENCIA. HECHOS DE VIOLENCIA.
MEDIDAS ADOPTADAS O A ADOPTAR. PEDIDO DE INFORMES.
L1) GASODUCTOS TRONCALES DEL SUR PROVINCIAL. EJECUCIÓN. MINISTRO
DE FINANZAS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
M1) HOGAR GERIÁTRICO PRIVADO “EL SOL”, DE MALVINAS ARGENTINAS.
FUNCIONAMIENTO Y FINANCIAMIENTO ESTATAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
N1) PRODUCTO “DIANE 35”, DE LABORATORIO BAYER. PRODUCCIÓN,
ELABORACIÓN,
DISTRIBUCIÓN,
DISPONIBILIDAD
Y
COMERCIALIZACIÓN.
PROHIBICIÓN.
O1) PASIVOS PROVINCIALES DEL AÑO 2013. MECANISMO DE DIFERIMIENTO
DE PAGO EN EL AÑO 2013. PEDIDO DE INFORMES.
P1) IPEM Nº 193 “JOSÉ MARÍA PAZ”, DE LA LOCALIDAD DE SALDÁN, DPTO.
COLÓN. DEMORA EN LA TERMINACIÓN DE OBRAS. PEDIDO DE INFORMES.

3012

PODER LEGISLATIVO – 36ª REUNION – 16-X-2013
Q1) ASOCIACIÓN CIVIL LA BOTELLITA. APORTES DEL MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R1) INSTITUCIONES DEPENDIENTES DE LA SENAF. NIÑOS Y ADOLESCENTES
ALOJADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S1) DEFENSOR DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
VENCIMIENTO DEL MANDATO. PEDIDO DE INFORMES.
T1) COPARTICIPACIÓN NACIONAL DE LA PROVINCIA. RETENCIONES. MEDIDA
CAUTELAR ORDENANDO LA SUSPENSIÓN DE LAS RETENCIONES. DISPUTA LEGAL.
PEDIDO DE INFORMES.
U1) CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA Y EMPRESA ELECTRONIC DATA SYSTEMS
EDS DE ARGENTINA SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V1) LEY 9232, (BENEFICIOS FISCALES A CALL CENTER Y WEB HOSTING).
APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W1) CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA Y EMPRESA GAMELOFT ARGENTINA SA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X1) CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA, LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA Y LA
EMPRESA MOTOROLA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y1) 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.
Z1) OBRAS EN MATERIA DE SALUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
A2) CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA PROVINCIALES DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. ATENCIÓN DE 24 HORAS, DURANTE 120 DÍAS. PEDIDO DE INFORMES.
B2) 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.
C2) PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES PARA LA NIÑEZ, ADULTOS
MAYORES Y FAMILIAS, EN LA CIUDAD DE VILLA MARÍA. ESTADO DE SITUACIÓN DE
LA FINANCIACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D2) LEY Nº 5389, PATRONATO DE PRESOS Y LIBERADOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E2) POLICÍA CAMINERA. PUESTOS FIJOS Y PATRULLAJE EN AVDA.
CIRCUNVALACIÓN Y ZONAS CIRCUNDANTES. PEDIDO DE INFORMES.
F2) AJUSTES IMPOSITIVOS AL SECTOR RURAL. CITACIÓN AL SR. MINISTRO
DE FINANZAS PARA INFORMAR.
G2) CAMINO QUE UNE LAS LOCALIDADES DE RÍO DE LOS SAUCES CON ELENA.
PAVIMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
H2) ENTREGA DE KITS DE VIVIENDAS EN EL INTERIOR Y DISTRIBUCIÓN DE
LOTES DEL BANCO DE TIERRA. CRITERIOS A UTILIZAR. PEDIDO DE INFORMES.
I2) UNIDAD PENITENCIARIA DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. SITUACIÓN
SANITARIA DE LOS PRESOS. PEDIDO DE INFORMES.
J2) DESTRUCCIÓN DE VIVIENDAS POR LA DERIVACIÓN DE UN DESAGÜE
PLUVIAL PROVENIENTE DE LA OBRA DE ENSANCHE DE LA RUTA PROVINCIAL E-55,
EN LA CIUDAD DE LA CALERA. MEDIDAS A ADOPTAR. PEDIDO DE INFORMES.
K2) AUTOVÍA CÓRDOBA-RÍO CEBALLOS -RUTA PROVINCIAL E-53. EXIGENCIA
DE UN RETIRO DE 15 METROS A LOS PROPIETARIOS DE LOS LOTES FRENTISTAS,
PARA
LA
CONSTRUCCIÓN
DE
CALLES
COLECTORAS
Y
DÁRSENAS
DE
ESTACIONAMIENTO. EXISTENCIA. PEDIDO DE INFORMES.
L2) LOCALIDAD DE CARNERILLO. FALTA DE UN MÓVIL POLICIAL. PEDIDO DE
INFORMES.
M2) BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. PUBLICIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
N2) SERVICIO PENITENCIARIO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
O2) LOCALIDAD DE CARNERILLO, DPTO. JUÁREZ CELMAN. FALTA DE UN
MÓVIL POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
P2) FONDOS NO TRIBUTARIOS. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CUARTO
TRIMESTRE DEL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
Q2) BLOQUEO REALIZADO EN SUPERMERCADOS DE CÓRDOBA CAPITAL POR
PARTE DEL SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
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R2) LEY Nº 9375, DE CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S2) PROGRAMA FAMILIAS PARA FAMILIAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T2) RUTA PROVINCIAL Nº 6. SITUACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
U2) EDIFICIO DEL CENTRO CÍVICO. FALENCIAS. COMPARECENCIA DEL SEÑOR
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA PARA INFORMAR. SOLICITUD.
V2) OBSERVATORIO DEL DELITO Y LA VIOLENCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
W2)
SITUACIÓN
DE
COMISARIOS
IMPUTADOS
DE
COHECHO
Y
COOPERADORAS POLICIALES EXISTENTES. COMPARECENCIA DEL SR. MINISTRO DE
SEGURIDAD PARA INFORMAR. SOLICITUD AL PE.
X2) LAGO SAN ROQUE. ESTADO SANITARIO. PEDIDO DE INFORMES.
Y2) RUTA PROVINCIAL Nº 10. OBRA DE PAVIMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Z2) POLICÍA DE LA PROVINCIA. PERSONAL. EXÁMENES PSICOFÍSICOS.
PEDIDO DE INFORMES.
A3) GOBIERNO DE CÓRDOBA. PAUTA PUBLICITARIA. DEUDA CON LA EMPRESA
MEDIOS DEL INTERIOR SA. PEDIDO DE INFORMES.
B3) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. CONTRATO CON LA EMPRESA BAIRES FLY
SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C3) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. CONTRATO CON LA EMPRESA BAIRES FLY
SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D3) POLICÍA DE LA PROVINCIA. LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN
DE VEHÍCULOS PARA PATRULLEROS. PEDIDO DE INFORMES.
E3) OBRA “CONSERVACIÓN MEJORATIVA RUTA PROVINCIAL Nº 34 –CAMINO
DE LAS ALTAS CUMBRES– DEPARTAMENTOS: PUNILLA – SANTA MARÍA – SAN
JAVIER”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F3) LAGO DE CRUZ DEL EJE Y CANALES TRANSPORTADORES. CRISIS HÍDRICA.
SOLUCIÓN PREVISTA. PEDIDO DE INFORMES.
G3) EMPRESA COSTA CANDELARIA. PROYECTO TURÍSTICO DEL NOROESTE.
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
H3) CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CASA
DEL GOBERNADOR. OBRA DE PARQUIZACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I3) APROSS. CAMBIO EN LAS PRESTACIONES A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
J3) PARAJE EL QUINCHO, DPTO. CRUZ DEL EJE. OBRAS ANUNCIADAS POR EL
SEÑOR GOBERNADOR. FALTA DE INICIACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
K3) 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.
L3) AUSENTISMO DOCENTE EN LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
M3) SISTEMA DE BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N3) TRATA DE PERSONAS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. ACCIONES PARA
LA ERRADICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
O3) MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS. PROGRAMAS
258, 260, 261, 262 Y 263. EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
P3) REVISTA “EN ESTADO. REVISTA DE IDEAS”, DEPENDIENTE DEL GOBIERNO
DE LA PROVINCIA. CREACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Q3) PUBLICIDAD “CÓRDOBA. SABE LO QUE HACE”, DEL GOBERNADOR DE LA
SOTA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R3) POLICÍA DE CÓRDOBA. UNIDAD DEPARTAMENTAL UNIÓN, EN LA CIUDAD
DE BELL VILLE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S3) LAGO SAN ROQUE Y RÍO SAN ANTONIO. PROGRAMA PARA EL
TRATAMIENTO DE ALGAS. PEDIDO DE INFORMES.
T3) OBRA DE AMPLIACIÓN DE LA AV. RICARDO ROJAS, ENTRE AV. HERIBERTO
MARTÍNEZ Y AV. BODEREAU. PEDIDO DE INFORMES.
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U3) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL.
CONTRIBUCIONES Y EROGACIONES FIGURATIVAS. INCREMENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
V3) OBRAS PÚBLICAS. AMPLIACIÓN DE PLAZOS. PEDIDO DE INFORMES.
W3) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. CONTRATOS O ACUERDOS CON LA
EMPRESA GUBA SA. PEDIDO DE INFORMES.
X3) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. CONTRATOS O ACUERDOS CON LA
EMPRESA AMULEN SA. PEDIDO DE INFORMES.
Y3) 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.
Z3) COLEGIO SUPERIOR ROQUE SÁENZ PEÑA, DE COSQUÍN. PROYECTO DE
AMPLIACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
A4) CORRESPONDENCIA OFICIAL. ENTREGA DE SU DISTRIBUCIÓN A CORREO
DEL INTERIOR. PEDIDO DE INFORMES.
B4) LAGUNA DE ACHIRAS. EXTRACCIÓN DE AGUA POR PARTE DE LA EMPRESA
PAOLINI. IMPACTO AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
C4) CEDULONES DE LA DGR Y DE LA EPEC. DISTRIBUCIÓN DOMICILIARIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D4) 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.
E4) LOCALIDAD DE EL BRETE Y ZONAS DE INFLUENCIA, DPTO. CRUZ DEL EJE.
PROVISIÓN DE AGUA POTABLE. PEDIDO DE INFORMES.
F4) IPEF. RECLAMO DE LOS ALUMNOS POR LA FALTA DE PERSONAL MÉDICO.
PEDIDO DE INFORMES.
G4) LOCALIDAD DE CHAJÁN, DPTO. RÍO CUARTO. FALTA DE PROVISIÓN DE UN
MÓVIL POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
H4) PROGRAMA INDEC CÓRDOBA, SERVICIOS NO PERSONALES. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013. PEDIDO DE
INFORMES.
I4) HOSPITAL DE MINA CLAVERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J4) PROGRAMA 550 “RECURSOS HÍDRICOS”, DEL MINISTERIO DE AGUA,
AMBIENTE Y ENERGÍA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE
DEL AÑO 2013. PEDIDO DE INFORMES.
K4) 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.
L4) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES - SEM. INCREMENTO DE LOS RECURSOS
ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
PEDIDO DE INFORMES.
M4) PROGRAMAS 554 Y 653 DEL MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y
ENERGÍA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.
PEDIDO DE INFORMES.
N4) PROGRAMA 376, “PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS
NUEVAS
EN
ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS”,
Y
AULAS
MÓVILES/CONTENEDORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O4) PLAN ANUAL DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO, MAPA DE
ZONIFICACIÓN DE RIESGO DE INCENDIO, COMITÉS ZONALES DE DEFENSA CIVIL,
PLANES DE ALERTA TEMPRANA Y DE REACCIÓN INMEDIATA Y ESTADÍSTICAS
SOBRE CLASES DE INCENDIOS. PEDIDO DE INFORMES.
P4) COMPLEJO ESPERANZA. MUERTE DE UN MENOR. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q4) RUTA PROVINCIAL Nº 6. CONCESIÓN AL ENTE INTERMUNICIPAL.
CONTINUIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
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R4) RECUPERACIÓN DEL BOSQUE DEL CALDÉN, EN VILLA HUIDOBRO. NO
INCLUSIÓN EN EL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: finalmente, solicito que los proyectos correspondientes
a los puntos 1 al 11, 14 al 90, 92, 93, 95 al 97, 99 al 105, 107 al 121, 123 al 126 y 128 al
130 del Orden del Día vuelvan a comisión con preferencia para la 38º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 38º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al
11, 14 al 90, 92, 93, 95 al 97, 99 al 105, 107 al 121, 123 al 126 y 128 al 130 del Orden del
Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 38º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10197/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las condiciones edilicias de la escuela “General de División Manuel
Nicolás Savio”, de la ciudad de Río Tercero.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10220/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre partidas de sueldos y gastos reservados para el
Gobernador, Vicegobernadora y Ministros.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10225/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre viajes que tiene previsto el Señor Gobernador de
la Provincia por el interior del país y Capital Federal.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10227/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Las Heras, Juárez, Graciela Sánchez,
Montero, Agosti, Leiva y Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
la posible instalación de un casino o sala de juego con slots en la localidad de Santa Catalina, Estación
Holmberg; sobre el plan de tratamiento de adicción al juego o ludopatía y sobre lo recaudado por CET SA
discriminado por año.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10231/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución del Programa Primer
Paso.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10232/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las razones por las que se entregó primero a los medios de
comunicación, que a la Legislatura, la Ejecución Presupuestaria del Segundo Trimestre del año 2012.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10246/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rista, Arduh y Pereyra, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el destino
de fondos públicos para la promoción de la provincia en distintas ciudades del país.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10250/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Arduh, Matar, Brouwer de Koning y Rista,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se cumplimentó con la
incorporación de 15 jefes de gabinete psicopedagógico, distribución de los mismos y tipo de
profesionales.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10251/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Felpeto, Caffaratti, Bruno y
Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación en la que
se encuentra el envío de fondos a municipios y comunas relativos a los Programas de Niñez y Ancianidad.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10252/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Felpeto, Caffaratti, Bruno y
Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a los eventos realizados en la provincia por parte del Gobierno.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10257/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la demora en terminar las obras del tramo vial
“camino del cuadrado”, entre las localidades de Salsipuedes y Valle Hermoso.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10419/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a ingresos y egresos de la Cuenta
Especial destinada a los Consorcios Camineros para la conservación de los caminos de la red firme
natural.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10437/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados a la Agencia Córdoba
Joven.
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Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10438/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre gastos realizados en promoción turística.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10446/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Matar, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre convenios de obras no ejecutadas para
distintos municipios de la provincia.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10447/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se rehabilita el ingreso a la
“Laguna Azul”, próxima a la ciudad de La Calera.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10449/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Yuni, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las gestiones iniciadas por docentes de
Vicuña Mackenna para poder ser beneficiadas por el boleto educativo gratuito.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10336/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Graciela Sánchez y Juárez, por el que
solicita al Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre cantidad, características, funciones
y competencias de las Unidades de Desarrollo Regional (UDER) y sobre cantidad y ubicación de Hogares
de Discapacidad y Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10591/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Juárez, Birri, Agosti,
Cabrera, Del Boca y Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados a la Dirección de Escrituración de Viviendas Sociales del Ministerio de Desarrollo
Social en barrio Ampliación Los Filtros.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10594/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Birri, Lizzul y Del Boca,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
distintas partidas del Fondo No Tributario.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10595/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Birri, Lizzul y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la
distribución de los fondos de Tasa Vial Provincial.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10611/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Del Boca, Cabrera, Agosti
y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos
relacionados a la recaudación del Fondo No Tributario, Partida 31, Multas de Tránsito.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10612/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Del Boca, Cabrera, Agosti
y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos
relacionados a la obra “Construcción nuevo edificio para el IPEM Nº 325”, de barrio Argüello Lourdes,
departamento Capital.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10613/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Del Boca, Cabrera, Agosti y
Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la
obra “Centro de Interpretación de la provincia de Córdoba-Construcción del edificio, archivo histórico, faro y
espacio exterior”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10617/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las razones de la no apertura de concursos para escalafón de
profesionales en los distritos del departamento Marcos Juárez de la Policía Provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10668/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Birri, Roffé, Del Boca y Cabrera,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
posibles deudas de la APROSS, con instituciones y empresas que prestan servicios a personas
discapacitadas.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10693/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Arduh, Felpeto, Pereyra, Rista,
Vagni, Yuni, Bruno, Matar y Caffaratti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos relacionados al Seguro Multirriesgo de Trigo - Campaña 2011 tomado
con Nación Seguros.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10709/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero y Birri, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento del
hospital San Antonio de Padua, de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10713/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Ministerio de
Administración y Gestión Pública (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al plan de
alimentación del PAICor.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10716/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Caffaratti, Felpeto, Vagni y
Bruno, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la empresa que tiene a su cargo el sistema de captación de apuestas de juego de quiniela de
la Lotería de Córdoba SE.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 33
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 34
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 35
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 36
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 37
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.
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Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10903/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la eliminación de árboles en la zona del canal de las Cascadas
y si la empresa contratista solicitó la autorización correspondiente.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10918/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las medidas adoptadas o a adoptar ante diversos
hechos de violencia producidos en la ciudad de Unquillo y zona.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10926/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión Cívica Radical, por el
que cita al Señor Ministro de Finanzas al recinto de la Legislatura (Art. 101 CP), para que informe sobre
aspectos vinculados con la ejecución de los gasoductos troncales del sur provincial.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 41
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 42
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 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10952/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el motivo de la demora en la terminación de la obra del IPEM
Nº 193 “José María Paz” de la ciudad de Saldán, departamento Colón.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 44
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
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 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10962/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión Cívica Radical, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
situación de los niños y adolescentes alojados en instituciones dependientes de la SENAF.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10963/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión Cívica Radical, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del vencimiento del mandato del
Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, de conformidad con la Ley Nº 9396.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10967/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en qué estado se encuentra la disputa legal por la
medida cautelar que ordenó suspender las retenciones de la Coparticipación Nacional a la Provincia,
respecto de la deuda por emisión de bonos de la EPEC destinados a la construcción de la Central Pilar.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 48
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 49
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 50
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 51
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 52
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
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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 53
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 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11029/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a los anuncios en
materia de salud estableciendo la atención de 24 hs. durante 120 días de los centros asistenciales de la ciudad
de Córdoba, realizados por el Señor Gobernador.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 55
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 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11050/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Muñoz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de situación en la financiación y proyectos sociales que
se instrumentan en la ciudad de Villa María en asistencia a niños, adultos mayores y familias.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 57
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 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11072/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a hechos de inseguridad ocurridos en
la Avenida Circunvalación en proximidades al cruce con la Autopista Córdoba-Pilar, en la zona de Villa
Boedo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11080/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Arduh y Matar, por el
que cita al Señor Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), para que informe a la Comisión de Economía,
Presupuesto y Hacienda sobre los ajustes impositivos al sector rural.
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11081/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si está previsto pavimentar los 19 km que unen las
localidades de Río de Los Sauces con Elena.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11082/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los criterios a utilizar en la entrega de kits de viviendas en el
interior y distribución de los lotes del banco de tierra.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11242/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la situación sanitaria
en la que viven los presos en la Unidad Penitenciaria de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11243/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las medidas a adoptar por la destrucción de
viviendas en la ciudad de La Calera originadas por el desagüe pluvial proveniente del ensanche de la Ruta
Provincial E-55.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11244/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe el propósito de exigir a los propietarios de
terrenos en ambos lados de la Autovía Córdoba-Río Ceballos -Ruta Provincial E-53-un retiro de 15 metros
de frente para la construcción de calles colectoras y dársenas de estacionamiento.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11246/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las razones por las que la localidad de Carnerillo no
posee móvil policial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 66
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 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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11263/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Servicio Penitenciario
Provincial, tanto en lo que respecta a reclusos como al personal penitenciario.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 68
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 69
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 70
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 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11271/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al bloqueo en
supermercados de Córdoba, por parte del sindicato de choferes de camiones realizado del 24 de marzo al
1 de abril.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11278/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº
9375 de creación de la Universidad Provincial.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11290/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Felpeto y Pereyra, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el
Programa Familias para Familias.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11293/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe qué decisión tomará respecto a la Ruta Provincial Nº 6.
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Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11294/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita la
comparecencia del Señor Ministro de Infraestructura a la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y
Comunicaciones (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre las falencias del edificio del Centro Cívico.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 76
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
PUNTO 77
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 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11448/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Felpeto, Rista, Pereyra, Vagni, Yuni,
Bruno y Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado
sanitario del Lago San Roque.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11449/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Felpeto, Yuni, Bruno, Vagni, Pereyra,
Arduh y Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a la obra de pavimentación de la Ruta Provincial Nº 10, especialmente en los tramos
Oliva-Colazo y Matorrales - Villa del Rosario.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 80
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 81
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
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PUNTO 82
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 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11464/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la contratación por parte
de la provincia con la empresa Baires Fly SA, de un avión privado para uso oficial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 84
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 85
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 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11468/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 prevé el Ministerio de Agua, Energía y
Ambiente, para el lago de Cruz del Eje y sus canales transportadores ante la crisis hídrica.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11469/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 estudio de impacto ambiental en el proyecto
turístico del noroeste de la empresa Costa Candelaria.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 88
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 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11529/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las causas del cambio en las prestaciones realizadas en
la APROSS respecto a las personas con discapacidad.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11530/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se iniciaron las obras
anunciadas por el Señor Gobernador en el paraje El Quicho, departamento Cruz del Eje.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 92
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 93
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 95
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 96
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 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11817/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se están ejecutando los Programas 258, 260,
261, 262 y 263 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 99
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
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PUNTO 100
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 101
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 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11853/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 o está en marcha un programa para el
tratamiento de algas en el lago San Roque y en el río San Antonio.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11854/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 lo que no se reinició la obra de
ampliación de la Av. Ricardo Rojas, entre Av. Heriberto Martínez y Av. Bodereau.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 104
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
incrementar las Contribuciones y Erogaciones Figurativas del Presupuesto del Ministerio de
Infraestructura.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 105
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 107
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 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12098/L/13
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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 109
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 110
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 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12327/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 decisión de la entrega de la
distribución de la correspondencia oficial a “Correo del Interior”.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12329/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 estudio sobre el impacto ambiental que produce la extracción
de agua en la laguna de Achiras por parte de la empresa Paolini.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12330/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con los servicios de distribución
domiciliaria de cedulones de la DGR y de la EPEC.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 114
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 115
Pedido de Informes – Artículo 195
12413/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un plan para proveer de agua potable a la localidad de El
Brete y zonas de influencia, en el departamento Cruz del Eje.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 116
Pedido de Informes – Artículo 195
12414/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe sobre el reclamo de los
alumnos del IPEF, por la falta de personal médico en dicho establecimiento.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 117
Pedido de Informes – Artículo 195
12415/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 provee de un móvil
policial a la localidad de Chaján, departamento Río Cuarto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 118
Pedido de Informes – Artículo 195
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
presupuestaria del segundo trimestre del año 2013 en relación al Programa INDEC Córdoba, Servicios No
Personales.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 119
Pedido de Informes – Artículo 195
12449/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Pereyra, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento del
Hospital de Mina Clavero.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 120
Pedido de Informes – Artículo 195
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 121
Pedido de Informes – Artículo 195
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 123
Pedido de Informes – Artículo 195
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
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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 124
Pedido de Informes – Artículo 195
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 125
Pedido de Informes – Artículo 195
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 126
Pedido de Informes – Artículo 195
12470/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 plan anual de prevención y lucha contra el fuego,
mapa de zonificación de riesgo de incendio, comités zonales de defensa civil, plan de alerta temprana, de
reacción inmediata y estadísticas sobre clases de incendios.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 128
Pedido de Informes – Artículo 195
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 el día 13 de septiembre en el Complejo Esperanza.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 129
Pedido de Informes – Artículo 195
12478/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 continuidad de la concesión de la Ruta
Provincial Nº 6 al Ente Intermunicipal.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 130
Pedido de Informes – Artículo 195
12479/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 incluyó en el plan de
reconstrucción ambiental la recuperación del bosque Del Caldén en Villa Huidobro.
Comisión: Asuntos Ecológicos

-11DEPARTAMENTO TERCERO ARRIBA. MUNICIPIOS Y COMUNAS. FONDOS
PROVENIENTES DE FONDOS DE EMERGENCIAS Y DESEQUILIBRIOS (FED) Y DEL
PROGRAMA DE AYUDA AL MUNICIPIO (PAM), PERÍODO ENERO - SEPTIEMBRE DE
2012. MONTO Y DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
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Sr. Presidente (Alesandri).- Conforme a lo resuelto en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en comisión, al
punto 12 del Orden del Día, proyecto 10258/L/12.
Tiene la palabra el señor legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente: como legislador departamental solicito se nos informe
sobre el destino de los fondos que se han entregado a los distintos municipios en nuestro
Departamento Tercero Arriba mediante el “Programa de Ayuda a Municipios”, más conocido
como PAM, y el “Programa de Emergencia y Desequilibrio”.
Esto obedece a que nuevamente los municipios que adhieren al Frente para la Victoria
han sido totalmente discriminados. Es decir, desde la asunción de este Gobierno hasta hoy no
han recibido fondos, señor presidente -para su asombro, por supuesto-, inherentes a estos
programas. Me refiero a los municipios de Pampayasta Sud, Villa Ascasubi, Dalmacio Vélez y
también la localidad de General Fotheringham.
Señor presidente, simplemente solicitamos información a los efectos de hacerles
conocer a los intendentes por qué no reciben estos fondos -que son de todos- y que se
retienen a través de la coparticipación, que es del 1 por ciento. Sería un buen criterio a
adoptar que se repartieran a todos los municipios sin discriminación alguna, algunos
recibirían más otros menos pero algo al fin.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: si bien la información requerida por el legislador Salvi se
encuentra a disposición en la página web del Gobierno, voy a solicitar que el presente
proyecto de resolución vuelva a comisión a los fines de que en la Comisión de Asuntos
Institucionales y Municipales nos tomemos un tiempo para requerir los informes
correspondientes, para que los señores legisladores como así también el autor del proyecto
puedan acceder a dicha información y evaluarla en tal sentido.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión del
proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10258/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre monto total destinado a municipios y comunas del departamento
Tercero Arriba, en concepto de Fondos de Emergencias y Desequilibrios y del Programa de Ayuda al
Municipio en el período enero - septiembre de 2012.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales

-12MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA. AUTORIZACIÓN AL MUNICIPIO
DE VILLA ASCASUBI PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA PROTECCIÓN Y
REMODELACIÓN DE LAS COSTAS DEL RÍO CTALAMOCHITA. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (Alesandri).- Conforme a lo resuelto en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, vamos a dar vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en
comisión, al punto 13 del Orden del Día, proyecto 10411/L/12.
Tiene la palabra el señor legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente: el siguiente pedido de informes atañe a la localidad de
Villa Ascasubi, localidad de la que fui intendente por 8 años; pues bien, en junio del año
2011, la Intendenta solicitó autorización para poder hacer una obra en lo que se denomina
Costanera del Río Ctalamochita y hasta el día de hoy el Municipio de Villa Ascasubi no ha
podido acceder a dicho permiso, siendo que la obra ya fue visitada por los técnicos
correspondientes. Si bien estamos a la espera, nada ha informado dicho ministerio respecto
de si hay algún inconveniente o problema, lo que conlleva que se retrase la obra. Por
supuesto, como nuestro balneario municipal es una fuente importante de ingresos para la
localidad, acercándonos a la temporada veraniega, sería importante poder contar con esta
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aprobación para que con esta obra se puedan beneficiar todos los habitantes de Villa Ascasubi
y los visitantes que acceden a nuestro balneario que, por cierto, está muy lindo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el legislador Sánchez.
Sr. Sánchez.- Señor presidente, vamos a pedir la vuelta a comisión de este proyecto
porque, sin ninguna duda, el legislador Salvi se merece una respuesta, por lo que vamos a
hacer las averiguaciones que correspondan para que él cuente con la correcta respuesta, de
manera tal que podamos satisfacer el requerimiento que plantea el proyecto, pero no sin
antes plantear un par de cosas que resultan, por lo menos, sugerentes o raras porque el
planteo es de junio del año 2011 y el Ministerio de Agua, Ambiente y Energía, al que está
dirigido el planteo, se conformó recién en diciembre de 2011, por lo tanto, este ministerio no
existía.
Se supone que habrá sido planteado al órgano competente del Gobierno de la Provincia
que en aquel momento tenía jurisdicción sobre el tema. Me parece que es un poco
extemporáneo. Pero, bueno, está bien, esperemos que podamos darle al legislador la
respuesta que se merece, aunque resulta –reitero– realmente curioso que haya pasado tanto
tiempo y a tan pocos días de las elecciones tengamos estas presentaciones y requerimientos.
De todas maneras, lo vamos a pasar nuevamente a comisión y el legislador va a tener
seguramente la respuesta que se merece.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Discúlpeme, legislador Sánchez, ¿usted hace una
moción de orden?, porque me ha solicitado la palabra el legislador Salvi.
Sr. Sánchez.- Sí.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción del legislador Sánchez de
pase a comisión del proyecto del legislador Salvi.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10411/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que el Ministerio de Agua, Ambiente y Energía no
otorgó la autorización solicitada en junio de 2011 por el municipio de Villa Ascasubi, para la realización de
la obra “Protección y Remodelación de las costas del río Ctalamochita, en el balneario municipal”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte

-13ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Alesandri).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXIII
COMUNICACIONES OFICIALES
12804/P/13
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
Alejandro Javier Carballo, como Fiscal de Instrucción y de Familia de Primera Nominación de la Décima
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Río Tercero.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
12805/P/13
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
Edgardo Tomás Casas, como Fiscal de Instrucción de la Fiscalía de Instrucción de Octavo Turno de la
Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos

Sr. Presidente (Alesandri).- Se giran a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
XXIV
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.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XXV
12791/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, declarando de Interés Legislativo al
“XIX Congreso de Jóvenes Abogados de la Federación Argentina de Colegios de Abogados”, a
desarrollarse del 21 al 23 de noviembre en la ciudad de Córdoba.
XXVI
12792/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, declarando de Interés Legislativo a
la “2ª Feria del Libro de la ciudad de San Francisco”, a desarrollarse del 18 al 20 de octubre.
XXVII
12794/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, adhiriendo al 75º aniversario del
centro educativo “Gral. San Martín” de la ciudad de Villa María, a celebrarse el 25 de octubre. .
XXVIII
12795/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, expresando beneplácito por las
Fiestas Patronales de la localidad de Luca, departamento Gral. San Martín, a celebrarse el 18 de octubre.
XXIX
12798/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Toro, adhiriendo al “Festival Formativo de
Bandas Infanto Juveniles”, a desarrollarse los días 22 y 23 de noviembre en la ciudad de Deán Funes.
XXX
12799/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Toro, adhiriendo a la gira teatral para
escuelas rurales 2013 “Por Amor al Arte”, a desarrollarse del 24 al 29 de octubre en las postas del
Antiguo Camino Real.
XXXI
12800/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Toro, adhiriendo al “1º Encuentro Gaucho
del Norte Cordobés”, a desarrollarse el 16 de noviembre en la ciudad de Deán Funes.
XXXII
12802/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Eslava, adhiriendo al 35º Festival de Doma y
Folclore, a desarrollarse el día 19 de octubre en la localidad de Villa Candelaria, departamento Río Seco.
XXXIII
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.
A la Comisión de Salud Humana
XXXIV
12806/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, solidarizándose
con el Sr. Gobernador de la provincia de Santa Fe y su familia y repudiando el atentado perpetrado en su
contra el día 11 de octubre.
XXXV
12807/L/13
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, adhiriendo a la jornada educativa
“Tren de la Salud”, a realizarse el día 17 de octubre en la localidad de Jovita, departamento General
Roca.
XXXVI
12810/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Salvi y De Lucca, rindiendo homenaje a
hombres y mujeres que marcharon el 17 de octubre de 1945, pidiendo la liberación de Juan Domingo
Perón.
XXXVII
12811/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por la
inauguración de la primera etapa del nuevo edificio propio de la Asociación Civil ACERCAR de la ciudad de
Arroyito.
XXXVIII
12812/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la 8º edición del
Abierto de Ajedrez Ciudad de Las Varillas, a llevarse a cabo el día 3 de noviembre.
XXXIX
12813/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por la
realización del encuentro recreativo de inclusión denominado “Circo Sin Barreras”, a llevarse a cabo el día
19 de octubre en la ciudad de Las Varillas, departamento San Justo.
XL
12814/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por la
realización de la “Campaña de Prevención del Cáncer de Útero: Semana PAP gratuito”, a llevarse a cabo
del 28 al 31 de octubre en la ciudad de Las Varillas, departamento San Justo.
XLI
12815/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Borello, adhiriendo al “Día del Trabajador
Rural”, conmemorado el 8 de octubre.
XLII
12816/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Borello y Sestopal, adhiriendo al 50º
aniversario de la Cámara de Turismo de la Provincia de Córdoba, celebrado el 15 de octubre.
XLIII
12817/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, adhiriendo al 90º aniversario de la
creación del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba, conmemorado el 15 de octubre.
XLIV
12818/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Busso y Luis Sánchez, repudiando el
atentado que sufriera el Sr. Gobernador de la Provincia de Santa Fe, solidarizándose con el mandatario y
toda su familia.
XLV
12819/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Salvi y De Lucca, por el cual repudia los
actos de violencia sufridos por los candidatos a Diputados Nacionales por la provincia de Córdoba,
ocurridos el día 12 de octubre en la ciudad de La Calera, en el marco del debate organizado por la
Coordinadora Ambiental y Derechos Humanos de las Sierras Chicas.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLVI
12821/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Luis Sánchez, Gutiérrez y Cometto,
adhiriendo al evento que realizará el Instituto Superior Ramón Menéndez Pidal, carrera de
psicomotricidad, el día 8 de noviembre.
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XLVII
12822/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, instando a los
Legisladores Nacionales por Córdoba a solicitar informes al Poder Ejecutivo Nacional, sobre el reparto de
fondos a universidades nacionales de todo el país.
XLVIII
12824/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo a la 2º Muestra
Agropecuaria Escolar en la localidad de Obispo Trejo, departamento Río Primero, a realizarse el día 18 de
octubre.
XLIX
12825/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Luis Sánchez, Gutiérrez y Cometto,
adhiriendo a la gira artística que realizará el Instituto de Artes Folklóricas “Hermanos Abalos”, del 15 al
31 de octubre del corriente año por los países de Perú y Colombia.
L
12826/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Alesandri, expresando beneplácito y
felicitando a las escuelas que recibirán los premios “Córdoba Mejora 2013 – Educación que Promueve”,
que impulsa la Fundación Córdoba Mejora, cuya entidad está conformada por más de 60 empresarios y
ejecutivos de la provincia.

Sr. Presidente (Alesandri).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LI
DESPACHO DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de
Economía, Presupuesto y Hacienda
12457/E/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la ejecución de viviendas de carácter social un inmueble ubicado en la zona
Noroeste de la ciudad de Córdoba, camino a La Calera, conocida como El Tropezón.

Sr. Presidente (Alesandri).- Queda reservado en Secretaría.
-14INMUEBLE UBICADO EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
CAMINO A LA CALERA, CONOCIDA COMO EL TROPEZÓN. DECLARACIÓN DE
UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE
VIVIENDAS DE CARÁCTER SOCIAL.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 12457/E/13, con despacho de
comisión, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 16 de octubre de 2013.
Sra. Presidenta de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 12457/E/13, proyecto de ley, iniciado por el Poder Ejecutivo,
declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación para la construcción de viviendas de carácter social
un inmueble ubicado en la zona Noroeste de la ciudad de Córdoba, camino a La Calera, conocida como
“El Tropezón”.
Contando con despacho de comisión y habiendo sido acordado en la comisión respectiva se solicita
su tratamiento en la presente sesión ordinaria.
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Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Trigo.
Sra. Trigo.- Señor presidente: en primer lugar, quiero agradecer a mis pares la
posibilidad de fundamentar este proyecto, porque se trata de esas buenas noticias tan
necesarias en momentos donde la prioridad tiene que ser resolver problemas de nuestros
ciudadanos.
Voy a fundamentar el proyecto de ley 12457/E/13, referido a la declaración de
utilidad pública y sujeto a expropiación de un inmueble ubicado en la zona de “El Tropezón”,
ciudad de Córdoba, Departamento Capital, para la ejecución de viviendas de carácter social.
Este proyecto encuentra su fundamento normativo en la Ley 6394, que dispone que
la declaración de utilidad pública se haga en cada caso por ley, con referencia a bienes
determinados. Cuando la calificación sea sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo
individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley con referencia a planos descriptivos,
informes técnicos u otros elementos suficientes para su determinación.
Primeramente, quiero destacar que el proyecto en tratamiento cuenta con despacho
de las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Economía, Presupuesto y
Hacienda, y aprovecho para hacer extensivo el agradecimiento a los presidentes de ambas
comisiones por permitirme fundamentarlo.
Este expediente, remitido por el Poder Ejecutivo provincial, fue analizado en dichas
comisiones y se consideró que cuenta con los antecedentes documentales y los elementos
jurídicos necesarios para que este Cuerpo legislativo le preste aprobación. También es
importante tener en cuenta que hemos recibido en la comisión conjunta al señor Secretario
de Políticas Sociales, Cooperativas y Mutuales, doctor Sergio Lorenzatti, y al Director de
Escrituración de Viviendas Sociales, licenciado Paulo Mesori, ambos funcionarios dependientes
del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, quienes expusieron pormenorizadamente
en el seno de la comisión la situación particular de las familias que serán relocalizadas en
dicho inmueble, poniéndose a disposición de todos los legisladores presentes a fin de evacuar
cualquier duda respecto del proyecto en tratamiento.
El inmueble propuesto se sitúa contiguo al asentamiento “El Tropezón”, ubicado entre
las calles Don Bosco, el Canal Maestro Sur, la calle José María Cordero y la proyección de la
calle Calandria por el oeste, siendo la superficie total a expropiar de 2 hectáreas 1000 metros
cuadrados, aproximadamente.
En una primera instancia se está relocalizando a 78 familias que se encuentran en la
zona de impacto del nudo en terrenos de Vialidad. Luego, por la necesidad del resto de las
familias, se promovió la presente expropiación, que se vincula con la segunda etapa del
reordenamiento urbano previsto para el asentamiento en el marco de la obra del Nudo Vial El
Tropezón, obra de vital importancia para descomprimir el tránsito vehicular y los accesos a
nuestra ciudad.
Por ello, se contempla la creación de aproximadamente 71 lotes sociales, con una
superficie de alrededor de 175,50 metros cuadrados, lo que va a permitir la reubicación de
familias que no se encuentran alcanzadas por la primera relocalización.
Quiero aclarar que las reubicaciones en el terreno propuesto obedecen a que existen
familias que se encuentran viviendo cercanas a las líneas de media tensión en la calle Lewis,
considerándose, además, la apertura de calles, espacios verdes, como así también la apertura
de la costanera del canal maestro.
Es muy importante valorar el trabajo que viene llevando adelante el Gobierno de la
Provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Desarrollo Social, tomando contacto directo
con cada una de las familias, conociendo acabadamente sus necesidades, forjando así una
relación con los integrantes de esta comunidad, logrando que estas relocalizaciones sean con
el acuerdo de los vecinos de la comunidad sin conflicto alguno.
Es muy necesario realizar estas obras para dar una solución definitiva a miles de
cordobeses que tienen que lidiar con un caos vehicular cuando se dirigen hacia sus hogares o
hacia sus trabajos. Y es en ese contexto que se deberá reubicar a muchas familias de

3038

PODER LEGISLATIVO – 36ª REUNION – 16-X-2013
cordobeses que con motivo de la ejecución del nuevo Nudo Vial Intercambiador del Tropezón
deberán ser trasladadas.
De esta manera, se logra dar una solución integral tanto para las familias vecinas a
esta importante obra como para los miles de cordobeses que podrán transitar por esta zona
sin ningún tipo de problema.
Señor presidente, quiero expresar la satisfacción que siento –como dije al comienzo- al
informar este proyecto de ley, más aún en vísperas del 17 de octubre, un día tan importante
para quienes somos justicialistas, ya que estamos realizando una obra de gran importancia
para esta ciudad, pero ocupándonos siempre de aquellos que menos tienen, asegurándonos
de que puedan contar con una vivienda digna para su familia, modificándoles su realidad de
una vez y para siempre.
Esta es una decisión política que va a permitir dar solución a un problema concreto de
muchas familias de cordobeses que se encuentran en una situación muy vulnerable, debiendo
quedar en claro que la función que se está llevando adelante desde el Gobierno de la
Provincia, a través de su Ministerio de Desarrollo Social, no es solamente expropiar para
luego adjudicar a las familias, sino que el objetivo fundamental es urbanizar como
corresponde, para que estas personas se sientan, a través de hechos concretos, incluidos en
la sociedad como cualquier otro vecino de la ciudad Capital o del resto de la provincia.
Señor presidente, a través suyo, a todos los legisladores quiero reiterarles el
agradecimiento. Creo que estamos en esos momentos donde debemos demostrar que
realmente la Legislatura tiene un funcionamiento y un compromiso político, más allá de
algunas formalidades.
Por todos los motivos expresados, adelanto el voto positivo del bloque de Unión por
Córdoba a este proyecto, solicitando, por su intermedio, el acompañamiento de los demás
bloques de esta Unicameral si así lo consideran conveniente.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
voy a poner en consideración en general el proyecto 12457/E/13, tal como fuera despachado
por las Comisiones de Solidaridad y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Siendo el artículo 5º de forma, queda aprobado en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
12457/E/13
PROYECTO DE LEY
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3º de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propicia declarar de utilidad
pública y sujeto a expropiación el inmueble ubicado en la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, para
la generación de lotes con servicios a fin de la ejecución de viviendas de carácter social.
El inmueble objeto del presente proyecto de Ley se encuentra ubicado en la zona Nor-Oeste de la
Ciudad de Córdoba, camino a la Calera, conocida como El Tropezón y conforme Plano de Mensura, Unión
y Subdivisión N° 501 se designa como Lote 5 con una superficie total de 20779.89 m2 identificado con la
Nomenclatura Catastral N° 11 01 01 10 06 006 005, Número de Cuenta 11-01-4039197-2.
Se encuentra inscripto en el Registro General de la Provincia, como parte de una mayor superficie
en relación a los Folios Nros. 33773 y 33774 ambos del Año 1975, conformada por dos Lotes de terreno:
A) con una superficie total de 1ha. Cuenta N° 11-01-0044542/5 y B) con una superficie total de 2ha.
Cuenta N° 11-01-0044543/3; ambos a nombre de los señores Emilio Huespe M.I. N° 2.788.063, Ricardo
Juan Hilal M.I. N° 6.484.641, Antonio Huespe M.I. N° 6.451.289 y Héctor Juan Hilal M.I. N° 6.491.575.
Mediante Escritura N° 336 de fecha 2 bde julio de 1977, labrada por el Escribano Eduardo Vinocur, Reg.
650, los señores Emilio Huespe, Antonio Huespe y Héctor Juan Hilal, venden y transfieren a favor de la Dirección
Nacional de Vialidad y para el Estado Nacional Argentino, con destino a Dominio Público los lotes ut supra
referenciados, los que según Plano de Mensura unido lo que se vende es una fracción de terreno designada como
Lote 4 con una superficie total de 8009,49m2 quedando un remanente de 20.779,89 m2, todo lo cual consta
inscripto en el Registro General en relación al Archivo de Dominio Público N° 53 Folio 70 Año 1984.
Se incorpora Reporte Parcelario de la Dirección General de Catastro en el que constan la
identificación catastral y superficie del inmueble objeto de la presente expropiación, conformado por el
terreno remanente de referencia.
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Motiva la presente la necesidad de contar con tierras susceptibles de urbanización a fin de generar
lotes con servicios para dar solución al problema habitacional de grupos poblacionales menos favorecidos
para la ejecución de viviendas sociales.
Para ello la Dirección de Escrituración de Viviendas Sociales dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social, ha efectuado el pertinente análisis de factibilidad y necesidad.
El presente se enmarca, asimismo, en el Convenio Marco de Cooperación Recíproca” protocolizado bajo el
N° 003, de la Mesa de Cooperación Reciproca para el Hábitat Social, suscripto entre la Provincia de Córdoba
representada por la citada Dirección de Escrituración de Viviendas Sociales y la Municipalidad de la Ciudad de
Córdoba, por la que se propicia este tipo de acciones tendientes a resolver la problemática habitacional y social de
sectores de escasos recursos.
Por las razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la Legislatura
Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. José Manuel De la Sota, Daniel A. Passerini, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1°.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de viviendas
de carácter social, el inmueble ubicado en la zona Nor-Oeste de la Ciudad de Córdoba, camino a la
Calera, conocida como El Tropezón y conforme Plano de Mensura, Unión y Subdivisión N° 501 se designa
como Lote 5 con una superficie total de 20779,89 m² identificado con la Nomenclatura Catastral N° 11 01
01 10 06 006 005, Número de Cuenta 11-01-4039197-2, debiendo a través de las áreas competentes
realizar las inscripciones pertinentes.
Artículo 2°.- El inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación por la presente
Ley, ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirá en el Registro General de la
Provincia, facultándose al Poder Ejecutivo a efectuar las transferencias a título que corresponda para el
cumplimiento de la finalidad de esta Ley,
Artículo 3°.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente, a fin de reflejar
presupuestariamente lo dispuesto en el Artículo 1° de la presente Ley.Artículo 4°.- De Forma
Gob. José Manuel De la Sota, Daniel A. Passerini, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de SOLIDARIDAD Y DERECHOS HUMANOS y de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y
HACIENDA, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 12457/E/13, iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de viviendas de
carácter social, un inmueble ubicado en la zona noroeste de la ciudad de Córdoba, camino a La Calera,
conocida como “El Tropezón”, 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.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación -para ser destinado a la
ejecución de viviendas de carácter social-, el inmueble ubicado en la zona Noroeste de la ciudad de
Córdoba, Departamento Capital, camino a la ciudad de La Calera, conocida como zona del “Tropezón”,
que conforme al Plano de Mensura, Unión y Subdivisión Nº 501 se designa como Lote 5, con una
superficie total de dos hectáreas, setecientos setenta y nueve metros cuadrados con ochenta y nueve
decímetros
cuadrados
(2 ha, 779,89 m2). Su Nomenclatura Catastral es: Departamento 11, Pedanía 01, Localidad 01,
Circunscripción 10, Sección 06, Manzana 006, Parcela 005 y su Número de Cuenta 11-01-4039197-2.
Artículo 2º.- El inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación por la
presente Ley ingresará al dominio privado de la Provincia y se inscribirá en el Registro General de la
Provincia de Córdoba, facultándose al Poder Ejecutivo a efectuar las transferencias a título que
corresponda para el cumplimiento de la finalidad de esta Ley.
Artículo 3º.- Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas serán las que resulten de
las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la presente Ley.
Artículo 4º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de esta Ley.
Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Luciano, Gribaudo, Ponte, Toro, Sosa, Ceballos, Monier, Manzanares, Trigo.
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-15A) XIV CONGRESO NACIONAL Y IV LATINOAMERICANO DE SOCIOLOGÍA
JURÍDICA, EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
B) DÍA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA.
BENEPLÁCITO.
C) 2º ENCUENTRO FOTOGRÁFICO DE AVES, AMBIENTES NATURALES Y FLORA
NATIVA DE MAR CHIQUITA, EN LA LOCALIDAD DE MIRAMAR, DPTO. SAN JUSTO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) CONFERENCIA “PAZ PARA LA NO VIOLENCIA”. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) 2° EDICIÓN DE LA EXPO “ALTA GRACIA POR ALTA GRACIA”, EN ALTA
GRACIA, DPTO. SANTA MARÍA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) EVENTO “LA SEMANA DE LOS CAFÉS”, EN LA CIUDAD DE MARCOS JUÁREZ.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) JORNADA EN CONMEMORACIÓN POR EL DÍA MUNDIAL DE LA
OSTEOPOROSIS. INTERÉS LEGISLATIVO.
I) XIX CONGRESO DE JÓVENES ABOGADOS DE LA FEDERACIÓN ARGENTINA DE
COLEGIOS DE ABOGADOS. INTERÉS LEGISLATIVO.
J) 2ª FERIA DEL LIBRO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO. INTERÉS
LEGISLATIVO.
K) CIUDAD DE VILLA MARÍA. CENTRO EDUCATIVO “GRAL. SAN MARTÍN”. 75º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) LOCALIDAD DE LUCA, DEPARTAMENTO GRAL. SAN MARTÍN. FIESTAS
PATRONALES. CELEBRACIÓN. BENEPLÁCITO.
M) CIUDAD DE DEÁN FUNES. FESTIVAL FORMATIVO DE BANDAS INFANTO
JUVENILES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) GIRA TEATRAL PARA ESCUELAS RURALES 2013 “POR AMOR AL ARTE”, EN
LAS POSTAS DEL ANTIGUO CAMINO REAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) CIUDAD DE DEÁN FUNES. 1º ENCUENTRO GAUCHO DEL NORTE CORDOBÉS.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) VILLA CANDELARIA, DEPARTAMENTO RÍO SECO. 35º FESTIVAL DE DOMA Y
FOLCLORE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SANTA FE. ATENTADO PERPETRADO
EN SU CONTRA. REPUDIO Y SOLIDARIDAD.
R) JOVITA, DEPARTAMENTO GENERAL ROCA. JORNADA EDUCATIVA “TREN DE
LA SALUD”. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) PRIMERA ETAPA DEL NUEVO EDIFICIO PROPIO DE LA ASOCIACIÓN CIVIL
ACERCAR DE LA CIUDAD DE ARROYITO. INAUGURACIÓN. BENEPLÁCITO.
T) 8º EDICIÓN DEL ABIERTO DE AJEDREZ CIUDAD DE LAS VARILLAS.
REALIZACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) LAS VARILLAS, DEPARTAMENTO SAN JUSTO. ENCUENTRO RECREATIVO DE
INCLUSIÓN “CIRCO SIN BARRERAS”. BENEPLÁCITO.
V) LAS VARILLAS, DEPARTAMENTO SAN JUSTO. CAMPAÑA DE PREVENCIÓN
DEL CÁNCER DE ÚTERO: SEMANA DEL PAP GRATUITO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) DÍA DEL TRABAJADOR RURAL. CONMEMORACIÓN. BENEPLÁCITO Y
ADHESIÓN.
X) CÁMARA DE TURISMO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. 50º ANIVERSARIO.
CELEBRACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) INSTITUTO SUPERIOR RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL, CARRERA DE
PSICOMOTRICIDAD. 30 AÑOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL. CELEBRACIÓN.
EVENTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) REPARTO DE FONDOS A UNIVERSIDADES NACIONALES DE TODO EL PAÍS.
INSTAR A LOS LEGISLADORES NACIONALES POR CÓRDOBA A SOLICITAR INFORMES
AL P.E. NACIONAL.
A1) OBISPO TREJO, DEPARTAMENTO RÍO PRIMERO. 2º MUESTRA
AGROPECUARIA ESCOLAR. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B1) GIRA ARTÍSTICA DEL INSTITUTO DE ARTES FOLKLÓRICAS “HERMANOS
ABALOS” POR PERÚ Y COLOMBIA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C1) ESCUELAS QUE RECIBIRÁN LOS PREMIOS “CÓRDOBA MEJORA 2013 –
EDUCACIÓN QUE PROMUEVE”. BENEPLÁCITO Y FELICITACIONES.
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Sr. Presidente (Alesandri).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, se dará tratamiento, sin constitución de la Cámara en comisión, a los siguientes
proyectos: 11981, 12567, 12741, 12779, 12780, 12783, 12785, 12786, 12789, 12791,
12792, 12794, 12795, 12798, 12799, 12800, 12802, 12806, 12807, 12811, 12812, 12813,
12814, 12815, 12816, 12818, 12821, 12822, 12824, 12825 y 12826/L/13, sometiéndolos a
votación conforme al texto acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11981/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “XIV Congreso Nacional y IV Latinoamericano de
Sociología Jurídica”, a realizarse los días 17, 18 y 19 de octubre del corriente año en la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, bajo el lema “Conflictos sociales y
confrontaciones de derechos en América Latina”.
Leg. Luis Brouwer de Koning.
FUNDAMENTOS
La Sociedad Argentina de Sociología Jurídica -SASJ- y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad Nacional de Córdoba, convocan al XIVº Congreso Nacional y IVº Latinoamericano de
Sociología Jurídica que se reunirá en la Ciudad de Córdoba, Argentina, bajo el lema “Conflictos sociales y
confrontaciones de derechos en América Latina”, los días 17, 18, y 19 de octubre del presente año.
La sede del Congreso ha sido elegida con motivo de la celebración de los 400 años de la fundación
de la Universidad Nacional de Córdoba, la que por su antigüedad es la primera de Argentina y la segunda
de América del Sur.
El Congreso ofrece un espacio para el trabajo inter y multidisciplinario en el campo socio-jurídico,
convocando a investigadores, profesores, profesionales, egresados y estudiantes los que, desde una
pluralidad de perspectivas, abordan el estudio del derecho como fenómeno social e histórico.
Por ello, las comisiones de trabajo se agruparán bajo los siguientes ítems:
1) Procesos de globalización y glocalización: la incidencia en el campo jurídico
2) Movimientos sociales: protesta social y construcción de nuevos sujetos jurídicos.
3) Delitos y control social.
4) Gestión de la seguridad y prevención de violencias.
5) Familias, infancias y adolescencias: las respuestas del campo jurídica.
6) Organización judicial: reformas y acceso a la Justicia.
7) Derechos Humanos, discriminaciones y conflictos sociales.
8) Estado, políticas públicas y derecho.
9) Género y sexualidades: desafíos sociales y jurídicos.
10) Educación jurídica y profesiones jurídicas.
Por todo lo expuesto se eleva el presente Proyecto de Declaración, solicitando a mis pares me
acompañen en la aprobación del mismo.
Leg. Luis Brouwer de Koning.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “XIV Congreso Nacional y IV
Latinoamericano de Sociología Jurídica” que, bajo el lema “Conflictos Sociales y Confrontaciones de
Derechos en América Latina”, se desarrollará del 17 al 19 de octubre de 2013 en la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12567/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por conmemorarse el 17 de octubre “El Día Internacional para la Erradicación de la
Pobreza”, instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Leg. Sandra Trigo.
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FUNDAMENTOS
17 de Octubre de 2013, se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza,
Instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas (resolución 47/196) en el año 1992, con el
propósito de promover mayor conciencia sobre las necesidades para erradicar la pobreza y la indigencia
en todos los países, en particular en los países en desarrollo.
La pobreza es la carencia de recursos necesarios para satisfacer las necesidades de una población
o de un grupo de personas, y la incapacidad de producirlos por sí mismos. Podríamos decir que la
pobreza es, en definitiva, un amplio abanico de circunstancias asociadas con la dificultad al acceso y
carencia de recursos para satisfacer las necesidades básicas que inciden en un deterioro del nivel y
calidad de vida de las personas.
El día internacional para la erradicación de la pobreza lleva insito su propio sentido; y pretende
que la comunidad internacional tome conciencia y cartas en el asunto respecto del problema que aqueja
a la sociedad y pretende que no sean solo estadísticas de una realidad.
La Organización de las Naciones Unidas tiene el objetivo de reducir a la mitad el número de
pobres en el mundo para el año 2015.
Es por lo demás expuesto que solicito a mis pares la aprobación del siguiente proyecto de
declaración.
Leg. Sandra Trigo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12786/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje al Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, a conmemorarse el 17 de
octubre de cada año.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
El Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza ha sido observado cada año, a partir de
1993, desde su declaración por la Asamblea General de las Naciones Unidas (resolución 47/196), con el
propósito de promover mayor conciencia sobre las necesidades para erradicar la pobreza y la indigencia
en todos los países, en particular en los países en desarrollo - necesidad que se ha convertido en una de
las prioridades del desarrollo.
En la Cumbre del Milenio, los jefes de estado y de gobierno, se comprometieron a reducir a la
mitad, hasta el año 2015, el porcentaje de las personas que viven en la indigencia - cuyos ingresos sean
inferiores a $1 dólar por día.
El tema del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza de este año, “Juntos contra la
pobreza”, pone de relieve la necesidad de una alianza verdaderamente mundial en la lucha contra la
pobreza, en la que participen de manera activa tanto los países desarrollados como los países en
desarrollo.
Leg. Delia Luciano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional para la Erradicación
de la Pobreza”, que se celebra cada 17 de octubre según fuera instituido por la Asamblea General de las
Naciones Unidas
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12741/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “2º Encuentro Fotográfico de Aves, Ambientes
Naturales y Flora Nativa de Mar Chiquita”, organizado por el Museo de Ciencias Naturales Aníbal Montes
en conjunto con la Asociación Aves Argentinas y el COA Mar Chiquita, a realizarse desde el día 11 al 31
de octubre en la localidad de Miramar, Dpto. San Justo.
Leg. Delia Luciano, Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Durante los días 11 al 28 de octubre del 2013 se llevara a cabo, en la localidad de Miramar
(Depto. San Justo), el "2º Encuentro Fotográfico de Aves, Ambientes Naturales y Flora Nativa de Mar
Chiquita" que será organizado por el Museo de Ciencias Naturales Aníbal Montes en conjunto con la
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asociación Aves Argentinas y el COA Mar Chiquita.
En 2008 la Laguna Mar Chiquita fue declarada 1ª Maravilla Natural de Córdoba, distinción que
permitió un exponencial crecimiento del número de visitantes, considerada hoy la nueva frontera turística
de Córdoba. Esta deferencia fue lograda luego de una votación popular organizada por el Gobierno de la
Provincia de Córdoba y el diario La Voz del Interior.
Miramar, por su ubicación geográfica a orillas de esta gran laguna y por su biodiversidad de flora y
fauna autóctona, ofrece un marco excepcional para el arte de la fotografía, lo que llevo a los integrantes
del Museo Aníbal Montes de la localidad a organizar este evento por segundo año consecutivo.
El tema elegido obedece a la necesidad vigente de hacer conocer y valorizar nuestro imponente
ecosistema y su alta diversidad de aves dejando plasmado en imágenes su importancia natural y
concientizar sobre el cuidado del mismo, comprometiendo a todos en su protección.
Se recibirán fotografías que destaquen ambientes naturales de nuestra reserva y su avifauna:
barrancas, bañados, árboles nativos, aves de ambientes acuáticos, periféricos, etc., y toda fotografía
presentada deberá ser inédita, responder al tema central y dentro del marco temático indicado.
El concurso de fotografía es abierto a aficionados y profesionales, argentinos o residentes en el
país en forma transitoria o permanente que sean mayores de 13 años, no pudiendo participar
funcionarios municipales que cumplan funciones en la reserva, miembros de la Asociación Civil “Amigos
del Museo de Cs. Naturales Aníbal Montes” y los integrantes del jurado.
Las inscripciones tendrán un costo de $150 para la Categoría profesional y de $100 para la
categoría aficionados. Se entregara formulario de inscripción respectivo y el bono contribución, el cual
incluye: desayuno, trasporte hasta los circuitos, almuerzo en bosque nativo y servicio de guías
especializados.
Los trabajos deberán ser presentados en formato digital, en archivo RGB o en su caso JPEG.
Gravados en CD o DVD:
* Para la categoría “Profesional”; se exigirá que tengan formato mínimo de 30 x 20
cm/1920x1080 píxeles. Las imágenes deben ser nombradas con el seudónimo del concursante seguidas
del nombre de la obra. Con su correcto orden de numero de cada foto.
* Para la categoría “Aficionados”; se exigirá que tengan formato mínimo de 30 x 20
cm/1920x1080 píxeles. Las imágenes deben ser nombradas con el seudónimo del concursante seguidas
del nombre de la obra. Con su correcto orden de numero de cada foto.
Selección de Trabajos y premiación:
La entrega de las tres (3) obras escogidas por los concursantes tendrán plazo hasta el día 17 de
noviembre del corriente año, la selección se realizara por tres (3) jurados y la premiación de las obras se
realizara el día sábado 21 de diciembre en el Museo de Ciencias Naturales Aníbal Montes a las 21:00 hs.
El jurado estará integrado por:
Un fotógrafo profesional miembro del Foto Club Córdoba (Algo O. Grangetto), un biólogo Director
del Museo de Zoología de la UNC (Walter Cejas), un miembro del COA Mar Chiquita y un Guardaparque
de la Reserva e integrante de la asociación Civil Amigos del Museo Aníbal Montes (Pablo Michelutti).
Premios:
* PARTICIPANTES PROFESIONALES:
1º premio: $3.000
2º premio: $1.000
3º premio: fin de semana en Miramar con alojamiento para dos personas.
4º premio: 1 libro guías de aves de Argentina y un video de “Aves de Ambiente Acuático de Mar
Chiquita y Bañados del Rió Dulce”.
5º premio: video de “Aves de Ambiente Acuático de Mar Chiquita y Bañados del Rió Dulce”
* PARTICIPANTES AFICIONADOS:
1º premio: $1.500
2º premio: $1000
3º premio: fin de semana en Miramar con alojamiento para dos personas.
4º premio: 1 libro guías de aves de Argentina y un video de “Aves de Ambiente Acuático de Mar
Chiquita y Bañados del Río Dulce”.
5º premio: video de “Aves de Ambiente Acuático de Mar Chiquita y Bañados del Río Dulce”.
Todas las fotografías seleccionadas participaran de una muestra colectiva en diversos espacios:
Sala de Expresiones Culturales – Museo Aníbal Montes, Patio de la Legislatura Cordobesa, Paseo Buen
Pastor (Cba. Capital), y otras ciudades y pueblos del interior provincial a programar, y además, se hará
una Mención Especial a aquel participante que logre captar con su cámara una especie de ave o vegetal
de escasa presencia en la región de Mar Chiquita.
Todos los participantes deberán tener en cuenta las siguientes sugerencias:
* Indumentaria: ropa no colorida, preferentemente dentro de loa gama de verdes y marrones.
* Calzado: liviano y cómodo.
* Sombrero: color no resaltante.
* Repelente contra insectos y protector solar.
Por ser este un evento de notoria trascendencia medio-ambiental y cultural es que solicito a mis
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pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Delia Luciano, Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “2º Encuentro Fotográfico de Aves,
Ambientes Naturales y Flora Nativa de Mar Chiquita” que, organizado conjuntamente por el Museo
de Ciencias Naturales “Aníbal Montes”, la Asociación Aves Argentinas y el COA Mar Chiquita, se desarrolla
del 11 al 31 de octubre de 2013 en la localidad de Miramar, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12779/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conferencia “Paz para la no violencia” que se llevará a cabo el día
sábado 19 de octubre de 2013 a las 8:30 hs. en el gimnasio “El Club” de la ciudad de Alta Gracia,
Departamento Santa María.
Leg. Carolina Basualdo.
FUNDAMENTOS
El Rotary Club Alta Gracia Tajamar ha organizado para el mes de octubre del corriente una
conferencia “Paz para la no violencia” en la ciudad de Alta Gracia que tendrá como principal oradora a la
Dra. María Celeste Morell, Magister en Estudios de la Paz, International Christian University Tokio-Japón,
colaboradora en el Departamento de Políticas Públicas e Investigación social y beneficiaria de la Beca Pro
Paz de la Fundación Rotaria Internacional 2011/13, presentada por Rotary Club Alta Gracia Tajamar.
Los temas principales que tratará la mencionada disertante serán: El rol y las potencialidades de
las instituciones gubernamentales y no gubernamentales en el abordaje y la prevención de la violencia,
con especial enfoque en la violencia intrafamiliar (Violencia de género y maltrato infantil).
También se contará, en esa oportunidad, con la puesta de la Licenciada María Alicia Zamarbide,
trabajadora social del Hospital de Niños, Ministerio de Salud, Córdoba, coordinadora del Programa
Provincial de Prevención y Asistencia al Maltrato Infanto-Juvenil, Sub-Secretaria de Programas, Ministerio
de Salud de Córdoba y coordinadora del Comité interdisciplinario de Abordaje del Maltrato Infantil en el
Hospital de Niños de la Santísima Trinidad, Ministerio de Salud, Córdoba.
Ella abordará las modalidades de maltrato infanto juvenil, sus indicadores y factores protectores y
las estrategias de detección y asistencia precoz en la actual institucionalidad.
El objetivo que tiene esta conferencia y los temas abordados por sus disertantes serán reflexionar
respecto de las distintas instancias institucionales que se ven involucradas ante los casos de familia en
situación de violencia y las potencialidades de las instituciones para identificar o alertar indicadores de
violencia, cómo estas deben intervenir, si es de su competencia, o realizar las derivaciones pertinentes y
oportunas y reforzar las acciones de sensibilización y prevención con los distintos actores involucrados.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de la
presente iniciativa.
Leg. Carolina Basualdo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la conferencia “Paz para la no violencia”, a
desarrollarse el día 19 de octubre de 2013 en el gimnasio “El Club” de la ciudad de Alta Gracia,
Departamento Santa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12780/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la 2º edición de la Expo “Alta Gracia por Alta Gracia” a celebrarse los
días 15, 16 y 17 de noviembre del 2013 en la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa María.
Leg. Carolina Basualdo.
FUNDAMENTOS
La ciudad de Alta Gracia se prepara en noviembre para realizar la feria comercial, industrial y de
servicios “Alta Gracia por Alta Gracia” donde el objetivo primordial es "Unir Fuerzas" locales de Alta

3045

PODER LEGISLATIVO – 36ª REUNION – 16-X-2013
Gracia y sus Sierras.
El proyecto pretende integrar e interaccionar los rubros industriales, comerciales y de servicios de
la ciudad, a través de asociaciones.
Ciudad a través de asociaciones estratégicas que surjan luego de la exposición, de rondas de
negocios, capacitaciones y demás acciones en concomitancia con el objetivo.
Esta será una oportunidad para integrar sectores industriales para generar asociaciones
comerciales, crear nuevos espacios de intercambio de información, capacitación y desarrollo, establecer
nuevos canales, de compra, venta e intervención comercial y generar herramientas comunes para cada
sector industrial y comercial.
Más de cien expositores de distintos rubros como comercio, industria, educación y servicios de la
ciudad mostrarán lo que se produce y genera en Alta Gracia y sus sierras.
Esta feria está organizada por el Centro de Comercio, Industria y Turismo de Alta Gracia y sus
sierras con el apoyo de la Municipalidad de Alta Gracia y el auspicio del Gobierno de la Provincia de
Córdoba, Agencia de Promoción del Empleo y Formación Profesional, Ministerio de Industria, Comercio y
Minería y FEDECOM (Federación Comercial de Córdoba), todos estos entes han contribuido desde sus
lugares para que esta importante feria pueda llevarse a cabo.
“Alta Gracia por Alta Gracia” surge de un proyecto que elaboró el Centro de Comercio de Alta
Gracia con apoyo del Municipio con el objetivo de generar un evento que se perpetúe en el tiempo y que
sea de utilidad comercial, humana y social. Esta feria será una oportunidad donde Alta Gracia pueda
reconocer el esfuerzo y el aporte de quienes forman parte de su ciudad, quienes trabajan por su ciudad.
Durante tres días miles de vecinos de la ciudad y de toda la provincia tendrán la posibilidad de
visitar y conocer la enorme cantidad de empresas, productos y comercios que existen capaces de brindar
soluciones, servicios y empleos. Para los expositores, es la oportunidad de estar presentes en un
mercado vivo de operaciones comerciales, de contacto directo, que es donde se concentra la mejor
fuente de información y que representa el centro neurálgico de intercambio de opiniones y tendencias.
Además la feria resulta de importancia comercial, turística y cultural para la ciudad.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de la
presente iniciativa.
Leg. Carolina Basualdo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 2ª Edición de la Expo “Alta Gracia por Alta
Gracia”, que se desarrollará del 15 al 17 de noviembre de 2013 en la mencionada ciudad del
Departamento Santa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12783/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de “La semana de los Cafés”, evento que organiza la
FM Tango Tiempos Viejos en la ciudad de Marcos Juárez, en el que se reúnen compositores, bailarines e
intérpretes de la música ciudadana.
Leg. Eduardo Buttarelli.
FUNDAMENTOS
La única estación de radio de Córdoba cuya programación está íntegra y totalmente dedicada al
tango, nació en la ciudad de Marcos Juárez (FM 94.3) y desde hace algún tiempo tiene su repetidora en
la capital de la provincia (FM 105.7).
El esfuerzo por difundir la cultura tanguera del marcosjuarense Ubaldo Margaría, además de
llevarlo a compartir en el éter esa música que nos identifica en el mundo, a través de su radio viene
realizando desde hace ya cuatro años el evento denominado “La Semana de los Cafés”, que reúne a
amantes, cultores, intérpretes, poetas y bailarines de tango de toda la zona, y cada año con mayor
relevancia y trascendencia en el número de participantes, de espectadores y por la calidad creciente de
esas jornadas artísticas.
Por ello, y por lo que se expondrá en ocasión de su tratamiento, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Leg. Eduardo Buttarelli.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización de “La semana de los Cafés”, evento que,
organizado por la “FM Tango Tiempos Viejos”, se desarrolla del 14 al 19 de octubre de 2013 en la ciudad
de Marcos Juárez; reuniendo a compositores, bailarines e intérpretes de la música ciudadana.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12785/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Día Mundial de la Alimentación.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
El 16 de octubre de cada año, se celebra el Día Mundial de la Alimentación, proclamado en 1979
por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
[1] Su finalidad es concientizar a los pueblos del mundo sobre el problema alimentario mundial y
fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza. El día coincide con la
fecha de fundación de la FAO en 1945.
El Día Mundial de la Alimentación (DMA) fue establecido por países miembros de la FAO en la
Reunión General de la Organización Número 20, en noviembre de 1979. La delegación Húngara,
encabezada por el Ministro Húngaro de Agricultura y Alimentación Dr. Pál Romány actuó un activo rol en
la Sesión Número 20 de la Conferencia de la FAO, sugiriendo la idea de celebrar mundialmente el DMA.
Desde entonces se ha desarrollado cada año en más de 150 países, dando a conocer los problemas
detrás de la pobreza y el hambre.
Leg. Delia Luciano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de la Alimentación”, que se
celebra el 16 de octubre de cada año desde 1979 en que fuera establecido por la Conferencia de la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12789/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la jornada en conmemoración por el Día Mundial de la Osteoporosis que se
realizará el día 19 de octubre en el Paseo Buen Pastor, organizado por la comisión de salud del Consejo
Provincial de la Mujer, la Secretaria de prevención y promoción del Ministerio de Salud de la Provincia de
Córdoba, la Agencia Córdoba Turismo y la IOF, que además organizará el curso de salud ósea en
pediatría el día 31 de agosto en el Hospital de Niños Santísima Trinidad.
Leg. Marisa Gamaggio Sosa.
FUNDAMENTOS
El próximo sábado 19 octubre, la comisión de salud
del Consejo Provincial de la Mujer
conjuntamente con la Secretaria de prevención y promoción del Ministerio de Salud de la Provincia de
Córdoba, la Agencia Córdoba Turismo y la IOF (Internacional Osteoporosis Foundation), desarrollarán una
jornada activa con motivo del Día Mundial de la Osteoporosis que se conmemora el 20 de octubre en todo
el mundo bajo el lema "Mujeres fuertes hacen mujeres más fuertes". Cada país celebrará
simultáneamente con diversas actividades este día que sirve para difundir esta enfermedad a la que no
se le presta demasiada atención, ya que los cuidados deberían empezar durante la infancia y continuar
durante toda la vida.
Desde IOF se informará acerca del Día Mundial de la Osteoporosis y los objetivos de esta
campaña, difundiendo que la osteoporosis es una enfermedad del metabolismo del hueso que se
caracteriza por la disminución de la masa ósea y deterioro de la arquitectura ósea, que conducen a la
fragilidad del hueso con un consecuente incremento del riesgo de fracturas.
Una de las armas que tenemos para prevenir esta enfermedad es el fortalecimiento óseo en
edades tempranas, de esta manera el riesgo de padecer Osteoporosis en la adultez se reduce un 50%.
La mejor forma de prevención es mantener una alimentación balanceada rica en calcio, realizar
actividad física y mantener hábitos de vida sana, estos son los mejores aliados.
Las mujeres se ven especialmente afectadas porque después de la menopausia la producción de
estrógenos disminuye por lo cual se altera el metabolismo del calcio en el organismo, por lo tanto se
recomienda aumentar la ración diaria de calcio y realizar ejercicios semanalmente.
Esta jornada se realizará en el Paseo Buen Pastor de 11 a 14 hs estando invitando todo el público
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en general, especialmente dedicado a las mujeres, a participar de las actividades propuestas por los
organizadores.
El ministerio de Salud estará presente con el Programa Córdoba se Mueve organizando una
caminata y cerrando la jornada con una clase de relajación y baile, ya que la actividad física al aire libre,
con el aporte del sol, favorece el cuidado óseo.
Además estará presente el programa Córdoba te Cuida que cuenta con la nutricionistas,
enfermería y vacunatorio, entregando folletería informativa, y como obsequio agua, barras de cereal y
remeras blancas para todos los participantes de la caminata. En vísperas del día de la madre y
aprovechando la gran concurrencia de público femenino, el ministerio de salud promocionará programas
dedicados a las mujeres como por ejemplo: cáncer de mama, cáncer de cuello de útero, planificación
familiar y alimentación saludable.
También estarán presentes el área de turismo de Reuniones de la Agencia Córdoba Turismo
promoviendo a nuestra ciudad como destino ideal de congresos, la Revista Estética Córdoba, la
reconocida marca láctea Danone.
La IOF desembarcará en Córdoba también con el Curso de Salud Ósea en Pediatría que se dictará
el día 31 de octubre en el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad-Córdoba.
Este curso ya capacitó a más de 600 profesionales en la región, teniendo como resultado cantidad
de profesionales médicos con especialidad pediátrica capacitados en los últimos avances en fisiología,
diagnóstico y tratamiento de los factores de riesgo y trastornos endocrinológicos que afectan la
formación.
Por los fundamentos expuestos, promoviendo activamente todos los acontecimientos sociales y
culturales, solicito a los Señores Legisladores me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
Declaración.
Leg. Marisa Gamaggio Sosa.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de la Osteoporosis” que,
organizado conjuntamente por la Comisión de Salud del Consejo Provincial de la Mujer, la Secretaría de
Prevención y Promoción del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, la Agencia Córdoba Turismo
SEM y la Internacional Osteoporosis Foundation -IOF-, se desarrollará el día 19 de octubre de 2013 en el
Paseo del Buen Pastor de la ciudad de Córdoba, destacando también la realización del “Curso de Salud
Ósea en Pediatría” a llevarse a cabo el día 31 de octubre en el Hospital de Niños Santísima Trinidad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12791/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al “XIX Congreso de Jóvenes Abogados de la Federación Argentina de
Colegios de Abogados (FACA)”, organizado por la Comisión de Jóvenes Abogados del Colegio de Córdoba,
que tendrá lugar del 21 al 23 de noviembre del corriente año.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
El Congreso Bienal de los Jóvenes Abogados de la FACA tendrá lugar del 21 al 23 de noviembre
del corriente. Esta fecha fue aprobada por unanimidad por la Comisión Nacional de Jóvenes Abogados de
la FACA y se espera recibir la visita de numerosas delegaciones de jóvenes abogados de todo el país.
Este Congreso es el acto académico de mayor importancia institucional para la abogacía
organizada tanto por la amplitud de temas que abarca como por su convocatoria colegial y federal. Los
Congresos anteriores fueron en Formosa (2009) y San Miguel de Tucumán (2011). La idea general del
Congreso es ofrecer un conjunto de herramientas prácticas a los asistentes, y un panorama de los temas
más novedosos en discusión en los distintos fueros, desde la perspectiva del abogado litigante.
Para el tratamiento de los temas se formarán once comisiones de trabajo, de: 1) Colegiación,
Acción Gremial e Incumbencias Profesionales. 2) Derecho Civil y Comercial. 3) Derecho de Familia. 4)
Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. 5) Derecho Internacional Público y Privado. 6) Derecho
Procesal. 7) Derecho Laboral. 8) Derecho Previsional. 9) Derecho Penal. 10) Derecho del Consumidor.
11) Derecho Ambiental y Derecho Animal.
Por las razones expuestas, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización del “XIX Congreso de Jóvenes Abogados de la
Federación Argentina de Colegios de Abogados (F.A.C.A.)” que, organizado por la Comisión de
Jóvenes Abogados del Colegio de Córdoba, se desarrollará del 21 al 23 de noviembre de 2013 en la
ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12792/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la 2ª “Feria del Libro de la ciudad de San Francisco”, que se llevará a cabo
entre los días 18, 19 y 20 de octubre de 2013, en la Plaza Cívica de dicha ciudad.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
La 2ª “Feria del Libro de la Ciudad de San Francisco”, que comenzará a desarrollarse los días 18,
19 y 20 de octubre, es una iniciativa más del Municipio de la ciudad, dentro de lo que se denomina el
Polo Educativo. Desde hace tiempo se viene trabajando con una comisión encabezada para poder llevar a
cabo esta segunda Feria. A diferencia del año pasado, esta Feria ha diversificado mucho su oferta, no
solo en lo literario sino también en cine, en cocina donde se llevará adelante un taller a cargo de la
cocinera Jimena Monteverde, pero además contará con la presencia de escritores de la talla de Ceferino
Reato, Camilo Ratti, Diego Paszkowski, Esteban Dómina, Gonzalo Pedano, Adrían Demasi y José Playo
entre otros.
Teniendo en cuenta que el día viernes es un día laborable, la actividad se centrará en los chicos,
como lo es la narración de cuentos para chicos, los talleres docentes y este año habrá proyección de
cortos de cine cordobés, cerrando con las charlas debates en las distintas carpas.
El día sábado habrá charlas y conferencias a cargo de escritores de primer nivel, y para el
domingo la presentación de Esteban Dómina.
Es importante resaltar el trabajo de todas las editoriales, de gente afín a la cultura de San
Francisco, de las bibliotecas que funcionan en las distintas escuelas, de la biblioteca docente y de la
biblioteca popular que se sumaron a esta propuesta.
Por todo lo expuesto solicito de nuestros pares la aprobación de la siguiente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “2ª Feria del Libro de la ciudad de San
Francisco”, a desarrollarse del 18 al 20 de octubre de 2013 en la Plaza Cívica de la mencionada ciudad
del Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12794/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito, por la conmemoración el día 25 de octubre del corriente año, del 75º
aniversario de la fundación del Centro Educativo Gral. San Martín de Villa María.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
El 10 de diciembre de 1938 se crea mediante acta del Honorable Consejo de Educación la Escuela
Mixta “Barrio Rivadavia”. Se designa como maestra única a cargo de la Dirección a la Sra. Corina
Bramoso de López. Esta primera docente es oriunda de Córdoba capital y se desempeña hasta 1946.
Desde marzo de 1939 a 1941 las clases se desarrollan en el Matadero Viejo, local municipal en
préstamo. Sin embargo por las condiciones de salubridad el mismo municipio (en aquel entonces
intendente Salomón Deiver) se compromete a colaborar en la mitad del pago de un alquiler.
Trasladándose entonces primero a un local propiedad del Sr. Salvador Pala y luego en 1942 a Bv.
Sarmiento 1320 de la Flia Venier. A partir de las acciones de la cooperadora compuesta por padres y
vecinos del Barrio logra su edificio propio en octubre de 1943 (Carlos Pellegrini 1050).
En 1950 la demanda de lugares por crecimiento poblacional, la dificultad en el traslado de los
alumnos hacia escuelas terminales para completar su primaria lleva a solicitar en varias oportunidades la
creación de nuevos grados. Es así como, en 1951 y 1952 se abren 3° y 4° grado respectivamente.
En 1955 el gobierno del momento cambia su nombre de Pte. Juan Domingo Perón a “Gral. San
Martín”.
En 1957 y 1958 comienzan a funcionar 5° y 6° grado respectivamente completándose la
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educación primaria, un viejo anhelo que los padres solicitaban desde hacía más de 10 años.
La primera promoción de la Escuela “Gral. San Martín”, se componía de 5 varones y 4 mujeres, la
matrícula total de la escuela ascendía a 336 alumnos.
En 1978 son de gran impacto los actos y festejos por el bicentenario del natalicio del Gral. San
Martín bajo la dirección de la Sra. Inanci Scaraffia de López (Directora entre 1966 y 1991).
En 1994 se construye en el sector frontal del edificio el nuevo jardín de infantes otorgando mayor
independencia a este nivel escolar.
En 1996 se inaugura la sala de computación y se habilita el comedor Paicor bajo la Dirección de la
Sra. Alicia Moreno.
En diciembre de 2007 realiza su última visita a la escuela su primera maestra y directora, la Sra.
Corina Bramoso de López a los 94 años de edad.
En 2011 se extiende la jornada escolar para los estudiantes de sexto grado pasando de cuatro a
seis horas diarias funcionando en dos aulas a préstamo en la Parroquia del Barrio.
En julio de 2011 una Comisión de Exalumnos realiza en instalaciones del Club Rivadavia el primer
Reencuentro de todas las promociones y docentes del cual se tenga registro documental.
En octubre de 2012 es seleccionada como una de las doscientas escuelas provinciales de gestión
pública en implementar Unidad Pedagógica (1° y 2° grado) desde el ciclo lectivo 2013.
Por todo lo expresado con anterioridad considero oportuno, Sra. Presidente, solicitar a mis pares
la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración, el 25 de octubre de 2013, del 75º aniversario
de la fundación del Centro Educativo “Gral. San Martín” de la ciudad de Villa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12795/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito con motivo de la celebración de la Fiesta Patronal de la localidad de Luca, el día 18
de octubre de 2013, en honor a San Lucas siendo este el patrón de los médicos, artistas, fabricantes de
cerveza y los carniceros.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
Luca es una localidad situada en el Departamento General San Martín de la Provincia de Córdoba.
Se encuentra ubicada en el Centro Geográfico de la provincia; 25 Kilómetros la separan de la Ciudad de
Villa María y 145 Km. de la Ciudad de Córdoba, emplazada sobre la Ruta Nacional 158, y está compuesta
por 800 habitantes.
El nombre del pueblo nace de la antigua Cañada de Luca (Antigua Posta de los Viajeros del Alto
Perú). Cuando en el año 1906 se inauguró la estación del ferrocarril, a la misma se la llamó con el
nombre de Luca y cuya referencia histórica está en dicha Cañada, situada a 5 Km. al Sud del
asentamiento poblacional.
El 13 de Junio de 1906, el Departamento de Hacienda del Gobierno de la Provincia de Córdoba,
aprueba el plano especial del Pueblo de “Luca”, cuyas tierras fueron donadas por Fermín Maciel, que
consistía en 16 manzanas.
Luca cuenta con una Municipalidad a partir del año 1969, siendo el primer Comisionado Municipal,
el Sr. Colombano, Francisco. Anteriormente a esta fecha se manejaba como Centro Vecinal, y
actualmente el Intendente Municipal es el Sr. Osvaldo Arietti.
La principal actividad económica es la agricultura, seguida por ganadería, siendo los principales
cultivos la soja y el maíz.
La producción láctea tiene relevancia en la economía local ya que cuenta con dos Industrias
Lácteas dando mano de obra a la población. Además cuenta con varios micros emprendimientos, dentro
de uno de ellos es la elaboración del maní saborizado.
Por todo lo expresado con anterioridad y porque Luca viene demostrando con hechos, su
progreso y en vísperas de sus celebración patronal es que considero oportuno, Sra. Presidente, solicitar a
mis pares la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de
Luca, Departamento General San Martín, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 18 de
octubre de 2013 en honor a San Lucas, siendo éste el patrono de los médicos, artistas, fabricantes de
cerveza y los carniceros.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12798/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el "Festival Formativo de Bandas Infanto Juveniles", en
conmemoración al Día Internacional de la Música y el día de la Santa Patrona de la Música, Santa Cecilia,
a realizarse los días 22 y 23 de noviembre, en la localidad de Deán Funes.
Leg. Myrian Toro.
FUNDAMENTOS
Es un orgullo y un honor para la ciudad de Deán Funes la realización del "Festival Formativo de
Bandas Infanto Juveniles", organizado por la Banda Infanto Juvenil Santa Cecilia, perteneciente a dicha
localidad.
Este evento, en conmemoración al Día Internacional de la Música y el día de la Santa Patrona de
la Música, Santa Cecilia, congrega alrededor de 300 niños y jóvenes de distintos puntos de nuestra
provincia, con el fin de conformar un espacio de oportunidad, participación e integración de los distintos
actores sociales. Se contará, además de la Banda organizadora, con la presencia de las bandas de
Arroyito, Villa Santa Rosa de Río Primero, Monte Cristo, y de la banda de la Penitenciaría de la Ciudad de
Cruz del Eje, que realizarán desfiles y recitales por calles céntricas de la ciudad.
La importancia de estas bandas, en el desarrollo cultural y artístico de nuestros jóvenes es
innegable. Es por ello que eventos como este Festival, que además de ser gratuitos comprenden en si
mismos una tradición ya valorada como tal en Deán Funes, hacen que una se sienta orgullosa de apoyar
su realización, dado que también implica apoyar el arte en nuestra provincia, principalmente desde y
hacia los jóvenes, en pos de la continuidad de un futuro prometedor para ellos.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Myrian Toro.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Festival Formativo de Bandas Infanto
Juveniles” que, en conmemoración al Día Internacional de la Música y al Día de la Santa Patrona de
la Música, Santa Cecilia, se llevará a cabo los días 22 y 23 de noviembre de 2013 en la ciudad de
Deán Funes
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12799/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Gira Teatral para Escuelas Rurales 2013 "Por
Amor Al Arte", cuyas funciones se llevarán a cabo en las postas del antiguo Camino Real, en el norte
cordobés, desde el 24 al 29 de octubre.
Leg. Myrian Toro.
FUNDAMENTOS
Desde el 24 al 29 de octubre, podremos ser espectadores de la obra de teatro "El Quijote no se
mancha", de la compañía Puro Grupo, en el marco de la Gira Teatral para Escuelas Rurales 2013 "Por
Amor Al Arte".
Las funciones se realizarán en las postas del antiguo Camino Real, en el norte cordobés, con el
objetivo principal de llevar esta obra de teatro a 5.000 chicos de escuelas rurales de los departamentos
de Colón, Ischilín, Totoral, Tulumba, Sobremonte y Río Seco.
Es un orgullo para el norte cordobés y para toda la provincia que, a partir de este evento, se
pueda conectar referentes artísticos con estudiantes de las zonas rurales, brindándoles la posibilidad de
asistir a un espectáculo artístico, cuyos organizadores, además brindan la posibilidad al público de
sumarse al proyecto como Padrino Cultural de estos niños que asistirán a las funciones, dándole un tinte
fuertemente solidario.
El teatro es un campo inagotable de diversión y educación a la vez y todas las iniciativas de este
tipo reflejan la importancia que ha adquirido en la transmisión de los aspectos culturales y artísticos
hacia nuestros niños y jóvenes, al abrirles las puertas de la sensibilidad estética, de la reflexión, de la
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capacidad de emocionarse, reírse y llorar, de comprender diferentes visiones y realidades de la vida y del
mundo.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación de esta iniciativa.
Leg. Myrian Toro.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Gira Teatral para Escuelas Rurales 2013
“Por Amor Al Arte”, cuyas funciones se llevarán a cabo en las postas del antiguo Camino Real en el
norte cordobés, desde el 24 al 29 de octubre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12800/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el "1° Encuentro Gaucho del Norte Cordobés", a realizarse el día 16
de noviembre, en la localidad de Deán Funes.
Leg. Myrian Toro.
FUNDAMENTOS
Es un orgullo y un honor para la ciudad de Deán Funes la realización del "1° Encuentro Gaucho del
Norte Cordobés", organizado por la Comisión de Juegos Ecuestres Deán Funes, perteneciente a dicha
localidad.
Este evento, que reunirá a las localidades de Ischilin, Ongamira, Totoral, Las Peñas, Simbolar, La
Dormida, El Rodeo, Rayo Cortado, Santa Elena, San Francisco de Chañar, Villa de Maria de Rió Seco,
Cerro Colorado, Caminiaga, San Pedro Norte, Santa Cruz, Tulumba, Quilino y Villa Quilino, San José de
las Salinas, Mansilla, Chuña, Olivares de San Nicolás, Media Naranja, Cruz del Eje, Macha, Huascha, El
Estanque, Los Chañares y La Loma.
Este espectáculo que no solo contará con la presencia de artistas destacados sino que además,
permitirá demostrar las habilidades que nuestra gente del norte tiene sobre sus caballos.
Es de destacar que este evento será libre y gratuito y se realizara a total beneficio de dicha
institución que tiene como finalidad la apertura de una escuela ecuestre y un centro de equinoterapia
ambos de gran importancia no solo para nuestra ciudad sino también para localidades aledañas.
La importancia de este Encuentro Gaucho, en el desarrollo cultural y artístico de nuestros jóvenes
es innegable. Es por ello que eventos como este Encuentro, que además de ser gratuitos comprenden en
si mismos una tradición ya valorada como tal en Deán Funes, hacen que una se sienta orgullosa de
apoyar su realización, dado que también implica apoyar el arte en nuestra provincia, principalmente
desde y hacia los jóvenes, en pos de la continuidad de un futuro prometedor para ellos.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Myrian Toro
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “1º Encuentro Gaucho del Norte
Cordobés”, que se desarrollará el día 16 de noviembre de 2013 en la ciudad de Deán Funes,
Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12802/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los festejos del 35º Festival de Doma y Folclore, a celebrarse en la
localidad de Villa Candelaria del Departamento Río Seco, durante el día 19 de octubre del cte. año, cuya
organización está a cargo dicha comuna, donde se llevarán a cabo distintas destrezas criollas y conjuntos
folclórico, los cuales congregan a gran cantidad de personas de distintas localidades de nuestra Provincia
y Provincias vecinas.
Leg. Gustavo Eslava.
FUNDAMENTOS
Villa Candelaria es una localidad cordobesa, situada en el Departamento Río Seco, está ubicada en
el extremo noreste de la Provincia de Córdoba, la cual dista de la capital provincial en 220 km y a 56 km
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al este de Villa de María.
Este acontecimiento se viene desarrollando desde hace 35 años con la organización de la Comuna
de Villa Candelaria, con el trabajo mancomunado de la gente del lugar, en el mismo se van a desarrollar
destrezas criollas como crina limpia, basto, encimera, silla, grupas, etc; como así también jineteada de
potros reservados en sus tres categorías, A) Crina limpia o Potro Pelado, B) Grupa sureña o Cuero y C)
Bastos con encimera sin boleadoras.
Van a participar tres tropillas de cómo La Desamparada, de José Specie de la localidad de Oliva
(Córdoba); La Tradición, de Ricardo Trossero, de la localidad de Ceres (Santa Fé) y El Jagual, de Antonio
Ayas, de la localidad de Ojo del Agua (Santiago del Estero), finalizando con el mismo, por la tarde y
noche se llevará a cabo la presentación de distintos conjuntos folclóricos.
Dicho evento se celebra con gran concurrencia de gente de la población, zonas aledañas y de
provincias vecinas. Fecha también en que vuelven al pueblo quienes por diferentes razones tuvieron que
dejarlo. Momentos de reencuentros, tradiciones gauchescas.
Por las razones expuestas y las que aportaré en oportunidad de su tratamiento es que solicito a
mis pares, la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Gustavo Eslava.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 35ª Edición del Festival de Doma y Folclore
de Villa Candelaria, a desarrollarse el día 19 de octubre de 2013 en la mencionada comuna del
Departamento Río Seco, evento que congrega gran cantidad de personas de distintas localidades de
nuestra provincia y provincias vecinas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12806/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su solidaridad con el Sr. Gobernador de la hermana provincia de Santa Fe y su familia, y su más
enérgico repudio al atentado perpetrado en su contra el día 11 de octubre de 2013, el cual constituye un
claro ataque a las instituciones de la democracia.
Bloque del Frente Cívico.
FUNDAMENTOS
El día viernes 11 de octubre, en un repudiable hecho que no tiene antecedentes en la historia
reciente de nuestro país, fue baleada la vivienda que habita el Sr. Gobernador de la Provincia de Santa
Fe, Antonio Bonfatti y su familia, en el Barrio Alberdi de la ciudad de Rosario.
Según los testigos, la noche del viernes varios hombres encapuchados que se movilizaban en
cuatro motos atacaron con armas de fuego el frente de la vivienda del gobernador santafesino.
Los peritajes determinaron que la fachada de la vivienda de dos plantas presentaba entre 10 y 14
impactos de bala, tres de los cuales ingresaron al interior.
Este atentado, que puso en serio riesgo la vida del Gobernador y su esposa, merece un enérgico y
claro repudio por parte de las instituciones fundamentales de la democracia, pues se trata de una clara
señal mafiosa hacia quienes, en virtud del mandato popular, han decidido hacer frente a los violentos que
ponen en vilo a la sociedad toda.
Los primeros datos de los investigadores permiten vincular este ataque a la vivienda del
Gobernador con bandas relacionadas con el narcotráfico que operan en el sur de la provincia de Santa Fe
y que son investigadas por la justicia.
Bloque del Frente Cívico
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12818/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más enérgico repudio al cobarde atentado que sufriera el Sr. Gobernador de la Provincia de
Santa Fe, Dr. Antonio Bonfatti, y a todo ataque intimidatorio que, como éste, afecte la convivencia
democrática y la paz social, a la vez que expresa su apoyo y solidaridad para con el mandatario
provincial y toda su familia.
Leg. Sergio Busso, Leg. Luis Sánchez.
FUNDAMENTOS
Con enorme estupor se ha tomado conocimiento del mafioso ataque que sufriera el Sr.
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Gobernador de la Provincia de Santa Fe junto a su familia, cuando al parecer, cuatro encapuchados que
se trasladaban en dos motocicletas efectuaron catorce disparos de armas de fuego contra el frente de su
domicilio particular en la ciudad de Rosario.
Estos deplorables e intimidatorios actos de violencia, son una muestra más de intolerancia y
resistencia de algunos sectores de la sociedad que se niegan a vivir en el marco de la ley y la convivencia
democrática.
Ante este tipo de atentados no cabe otra actitud que la de expresar la más dura de las condenas
de una manera absolutamente contundente, fundamentalmente de parte de las instituciones de la
democracia, como es este Poder Legislativo.
Por el sólo hecho de amenazar la integridad personal de un dirigente político elegido por medio del
voto popular, el cobarde atentado constituye un ataque a la independencia y al sistema democrático
todo.
Resulta imprescindible entonces que este Cuerpo Parlamentario emita un mensaje claro y
categórico, cual es el de defender la democracia, transmitiendo al primer mandatario provincial y a toda
su familia las más sinceras expresiones de solidaridad, bregando para que estas acciones no vuelvan a
repetirse, por el bien de la democracia y del pueblo de nuestra hermana provincia.
Por los motivos expuestos y los que se brindarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita el
acompañamiento de todos los integrantes de esta Legislatura para la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sergio Busso, Leg. Luis Sánchez.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más enérgico repudio al cobarde atentado que sufriera el Sr. Gobernador de la Provincia de
Santa Fe, Dr. Antonio Bonfatti, y a todo ataque intimidatorio que, como éste, afecte la convivencia
democrática y la paz social, a la vez que expresa su apoyo y solidaridad para con el mandatario
provincial y toda su familia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12807/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la Jornada Educativa “Tren de la Salud” que, organizada por la
Municipalidad de Jovita en conjunto con el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, se
realizará el 17 de octubre del corriente año en dicha localidad del Departamento General Roca.
Leg. Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La localidad de Jovita, se encuentra ubicada sobre la Ruta Provincial Nº 27 en el Departamento
General Roca, distante a 410 Km. de la Ciudad de Córdoba Capital.
La Municipalidad de Jovita, con un Hospital Municipal y diferentes Postas Sanitarias, tiene dentro
de sus objetivos y valores fundamentales, lograr una mayor calidad de vida de sus habitantes; y en
consecuencia, se ha decidido fomentar en general la educación respecto a todos los temas relacionados
con la Salud.
Así mismo, se entiende lo positivo de orientar a la población en general y a las personas con
responsabilidades formativas respecto a diversos temas de salubridad para, de esta manera, prevenir
enfermedades, erradicar mitos y evitar la desinformación en la población.
En el marco del 108º Aniversario de Jovita, el Intendente Municipal, Dr. Gabriel Rébola,
conjuntamente con el Legislador Provincial, Dn. Roberto O. Pagliano, el Secretario de Relaciones
Institucionales del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, Dr. Carlos Sánchez, y el Dr. Carlos
Paz, a cargo de la Subdirección de Salud y Promoción Social del Ministerio de Educación de la Provincia
de Córdoba, organizan la Jornada Educativa denominada “Tren de la Salud”.
Esta jornada de divulgación desempeña un papel insustituible para lograr los objetivos antes
mencionados en cuanto a lo que la Salud respecta. En la misma, tendrán lugar diferentes estaciones con
charlas sobre Adicciones, Salud Sexual y Reproductiva, Vínculos, Alimentación, etc. También, tendrán
lugar juegos rotativos, actividades físicas, y juegos diferenciados para alumnos con capacidades
diferentes.
Además, el Dr. Carlos PAZ tendrá a su cargo talleres de divulgación para Padres y Alumnos de
diferentes niveles educativos de la Localidad.
Debe valorarse entonces, el esfuerzo y la importancia de la decisión Municipal e institucional de
esta localidad para convertirse en anfitrión de este evento tan importante a nivel provincial; es por esto
que, solicito a mis pares el acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
Leg. Roberto Pagliano.
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Jornada Educativa “Tren de la Salud” que,
organizada conjuntamente por la Municipalidad de Jovita y el Ministerio de Educación de la Provincia de
Córdoba, se desarrollará el día 17 de octubre de 2013 en la mencionada localidad del Departamento
General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12811/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la inauguración de la Primera Etapa del nuevo edificio propio de la Asociación
Civil ACERCAR, de la ciudad de Arroyito, cuya actividad se centra en la recomposición del contexto de
socialización secundaria para las personas con capacidades diferentes.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Con una profunda alegría se inaugurará la Primera Etapa del nuevo edificio que, con mucho
esfuerzo, amor y dedicación la Asociación Civil ACERCAR está construyendo en la ciudad de Arroyito.
Esta entidad que comienza a forjarse allá por el año 1999, a partir de inquietudes de un grupo de
padres y amigos que veían la necesidad de brindar una oportunidad de recreación e inclusión de personas
con capacidades diferentes, tiene como emprendimiento un Centro de Día que funciona anexo a un Taller
Terapéutico en el cual se realizan distintas actividades destinadas a participar y producir intercambio con
la sociedad como por ejemplo la creación de una huerta para proveer vegetales a la comunidad, a un
comedor comunitario y al Hogar de Ancianos; confeccionando trapos de piso, delantales y también bolsas
de papel para envasar carbón.
Cuenta con la conducción de una Comisión Directiva y posee un Equipo de Profesionales que está
totalmente consustanciado con el trabajo que se viene realizando a lo que se agrega una gran cantidad
de vecinos que ayudan de distintas maneras para el crecimiento de esta Institución.
Es importante destacar que no se trata solamente de un lugar para la contención de personas en
actividades simbólicas, sino de una verdadera inclusión social ya que se realiza un intercambio comercial
donde el material que se produce es causa de la demanda por parte del sistema de producción. Se
origina así un lazo social genuino que distingue a los “beneficiarios” para designarlos como
“trabajadores”.
La propuesta de ACERCAR es precisamente, recomponer el contexto de socialización secundaria
para las personas con capacidades diferentes para ello lleva adelante talleres recreativos con actividades
terapéuticas-laborales que enriquecen la participación de cada uno de los asistentes y además cuenta con
el apoyo total de las fuerzas vivas de la ciudad.
Además de las actividades que se mencionaban anteriormente existen otras que se llevan a cabo
a través de distintos talleres como por ejemplo el de “Actividades Cotidianas” donde se realizan tareas
que crean un espacio de distención respecto de la tarea laboral y es fundamental para aquellos que no
logran integrarse en la actividad simbólica del trabajo; y el de “Ritmo y Movimiento” que se utiliza para
posibilitar el reconocimiento y manejo del propio cuerpo y también la exploración de texturas que animen
el redescubrimiento de sensaciones cotidianas.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la inauguración de la Primera Etapa del nuevo edificio propio de la Asociación
Civil ACERCAR, de la ciudad de Arroyito, Departamento San Justo, cuya actividad se centra en la
recomposición del contexto de socialización secundaria para las personas con capacidades diferentes.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12812/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de la 8ª Edición del Abierto de Ajedrez “Ciudad de las
Varillas” que, organizado por el Círculo de Ajedrez de esa ciudad y el auspicio de la Asociación Mutual del
Club Almafuerte y la Municipalidad local, se llevará a cabo el día 3 de noviembre del cte. año en las
instalaciones de la Escuela José María Paz.
Leg. Graciela Brarda.
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FUNDAMENTOS
El Círculo de Ajedrez de la ciudad de Las Varillas ha organizado para el día 3 de noviembre
próximo la 8va. Edición del Abierto de Ajedrez que se disputará en las instalaciones de la Escuela José
María Paz de esa ciudad y contará con la presencia del GMI (Gran Maestro Internacional) Oscar Roberto
Panno quien hace 60 años obtuvo el Título de Campeón Mundial Juvenil.
Este torneo está auspiciado por la Asociación Mutual del Club Almafuerte y la Municipalidad local y
cuenta con premios de dinero en efectivo, trofeos y medallas para las distintas categorías intervinientes
las cuales tendrán un sistema de juego denominado Suizo a 7 rondas que se iniciará a partir de las
primeras horas del día y finalizando a última hora de la tarde.
Eventos de esta magnitud tienen un gran valor para los amantes del denominado deporte-ciencia
ya que proporcionan una importante difusión de la misma y además ofrece la posibilidad, a través del
conocimiento y la práctica asidua de esta disciplina, de la inclusión de niños y niñas desde temprana edad
para formarlos en uno de los más destacados y correctos juegos donde la agilidad y rapidez mental se
utiliza para solucionar problemas del juego y lograr salir airoso de la contienda.
Por las razones expuestas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 8ª Edición del Abierto de Ajedrez “Ciudad
de las Varillas” que, organizado por el Círculo de Ajedrez de esa ciudad y con el auspicio de la
Asociación Mutual del Club Almafuerte y la municipalidad local, se desarrollará el día 3 de noviembre de
2013 en las instalaciones de la Escuela José María Paz.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12813/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del encuentro recreativo de inclusión denominado “Circo Sin
Barreras” que, organizado por la Escuela Varillense de Deporte Adaptado se llevará a cabo el día 19 de
octubre del cte. año en las instalaciones del Polideportivo del Club Huracán de la ciudad de Las Varillas,
Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Durante la jornada del 19 de octubre se realizará un evento que ha sido denominado “Circo Sin
Barreras” y constituye no sólo un trascendental acto de igualdad entre los seres humanos sino, y tal vez
la más importante, la toma de conciencia para con aquellas personas que muchas veces son dejadas
fuera del sistema ya que este encuentro recreativo de inclusión viene a demostrar las capacidades
diferentes que existen entre las personas.
Como parte destacada de la programación se puede mencionar el show que brindarán los
jugadores de básquet en silla de ruedas perteneciente a la Asociación SICA (Santa Isabel Club Atlético)
de esta ciudad de Córdoba quienes el año ppdo. se consagraron campeones de la Liga Provincial de
Básquetbol en Silla de Ruedas obteniendo la Copa “Córdoba Te Incluye”; y la demostración de las
actividades que realizan los alumnos de la Escuela Varillense de Deporte Adaptado durante las clases que
allí se dictan.
Un párrafo aparte y muy importante por cierto, merece la Institución organizadora de este
encuentro que a través del trabajo mancomunado de sus integrantes y con el apoyo de los habitantes de
esa ciudad y la región han visto como el proyecto que iniciaran allá por el mes de marzo del año 2008 fue
dando resultados positivos.
El deporte es un potente motor capaz de impulsar la superación en el ser humano. Crear las
condiciones para que las personas con discapacidades puedan practicar una actividad en forma adaptada
y puedan alcanzar esta superación personal más allá de las dificultades con las que se enfrentan día a
día, no es fácil, pero con energía, compromiso y ganas de generar el cambio, SI se puede, y así lo ha
demostrado esta Escuela.
El deporte adaptado es una actividad físico deportiva que tiene la particularidad de aceptar
modificaciones tanto en su reglamento como en otras cuestiones particulares, para posibilitar la
participación de las personas con discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales en actividades
deportivas.
Esto contribuye a promover la auto superación y mejorar la confianza en uno mismo, mejorar las
funciones tanto motoras como las sensoriales y mentales mencionadas anteriormente y estimular el
crecimiento armónico, previendo deformidades y vicios posturales, y además favorece la integración
social.
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La Escuela Varillense provocó un cambio significativo en la vida de todos los habitantes de una
ciudad y la región, estableciendo al deporte como un medio de integración y promoviendo el respeto
mutuo entre individuos con los mismos deberes y derechos y para llegar a esto contó con un gran
colaborador, el Club Huracán de Las Varillas, que presta sus instalaciones para que allí puedan desarrollar
sus actividades deportivas y recreativas que actualmente son natación, vóley, futbol, básquet y
atletismo.
Aquel proyecto que iniciara el profesor Nilso Oliva cuando crea un espacio físico para que las
personas con capacidades diferentes, que hasta ese momento encontraban barreras para practicar
deportes por su condición física, pudieran tener un lugar donde desarrollar algún tipo de actividad, hoy es
una gran realidad y un enorme orgullo de toda la comunidad.
Por las razones expuestas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del encuentro recreativo de inclusión
denominado “Circo Sin Barreras” que, organizado por la Escuela Varillense de Deporte Adaptado, se
desarrollará el día 19 de octubre de 2013 en las instalaciones del Polideportivo del Club Huracán de la
ciudad de Las Varillas, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12814/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de la “Campaña de Prevención de Cáncer de Útero:
semana del PAP gratuito” que, organizado por la filial LALCEC de Las Varillas se llevará a cabo del 28 al
31 del octubre del cte. año en la mencionada ciudad del Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
La filial Lalcec de Las Varillas llevará a cabo durante los últimos días del mes de octubre la
Campaña de Prevención de Cáncer de Útero a través de la denominada “semana del PAP gratuito”, con el
objetivo de evaluar y diagnosticar posibles enfermedades que afectan fundamentalmente a la mujer.
Entre estas enfermedades se encuentra el denominado HPV (Virus del Papiloma Humano) que es
un virus muy común que se transmite generalmente a través de relaciones sexuales y que produce un
crecimiento anormal de las células del cuello del útero llegando en muchos casos a producir lesiones que
podría desembocar en un cáncer de cuello de útero.
Si bien la incidencia de este virus es diferente en las distintas regiones de nuestro planeta, se ha
determinado que estadísticamente en algunos países de América Latina esta enfermedad constituye una
de las primeras causas de mortalidad en la población femenina y nuestro país no escapa de esa
estadística a pesar de que se encuentra entre las de menor incidencia.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de la “Campaña de Prevención de Cáncer de Útero:
semana del PAP gratuito” que, organizado por la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer -LALCECde Las Varillas, se desarrollará del 28 al 31 de octubre de 2013 en la mencionada ciudad del
Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12815/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión por la conmemoración del “Día del Trabajador Rural” realizado el 8 de
octubre del corriente.
Leg. Rubén Borello.

3057

PODER LEGISLATIVO – 36ª REUNION – 16-X-2013
FUNDAMENTOS
El 8 de octubre de cada año, en nuestro país se celebra el Día del Trabajador Rural. Esta festividad
instituida en 1974, fue prohibida por el Gobierno de Facto. En el 2004, a propuesta del sector
representativo de los trabajadores del campo, a través de la Resolución Nº 7 de Comisión Nacional de
Trabajo Agrario se reinstaura el Día del Trabajador Rural.
La celebración de este día tiene su origen en el recordatorio del nacimiento del Gral. Juan
Domingo Perón, quien fue el propulsor del Estatuto del Peón Rural en el año 1944. Éste fue el primer
antecedente legal para encuadrar la actividad de los peones rurales, y que ahora tiene su correlato en la
Libreta de Trabajo Rural.
La celebración de este día implica un feriado con goce de remuneración para todos los
trabajadores que se desempeñen bajo el Régimen Nacional del Trabajo Agrario (Ley 22.248), siendo la
celebración de este día, un momento propicio para efectuar un justo reconocimiento a quienes con su
trabajo efectúan un aporte diario al progreso de esta provincia.
Por tal motivo, y por lo anteriormente expresado, Sra. Presidente, considero oportuno solicitarle a
nuestros pares la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Rubén Borello.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Trabajador Rural” que se celebró
el día 8 de octubre de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12816/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión por la celebración del 50° aniversario de la Cámara de Turismo de la
Provincia de Córdoba el día 15 de octubre de 2013.
Leg. Rubén Borello, Leg. Marcos Sestopal.
FUNDAMENTOS
El día 28 de junio de 1963, en los salones del Hotel Nogaró, se reunieron representantes de
empresas dedicadas tanto a la promoción turística como a la comercialización de los viajes de turismo,
con la explícita intención de aglutinar al sector privado como estrategia mancomunada de
posicionamiento turístico de la Provincia. En ese encuentro se constituyó la Cámara de Turismo de la
Provincia de Córdoba.
Aquel grupo fijó las bases de un turismo receptivo de funcionamiento integrado a través de una
visión de unidad de criterios entre los sectores beneficiados.
Los actuales miembros mantienen vigente el propósito de sostener el crecimiento de la Provincia
como destino turístico de privilegio.
Por tal motivo, y por lo anteriormente expresado, Sra. Presidente, considero oportuno solicitarle a
nuestros pares la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Rubén Borello, Leg. Marcos Sestopal.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Trabajador Rural” que se celebró
el día 8 de octubre de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12821/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al evento que realiza el Instituto Superior Ramón Menéndez Pidal, la
carrera de psicomotricidad, que se llevará a cabo con motivo de cumplirse 30 años de esta formación
profesional en la institución, el día 8 de noviembre de 2013.
Leg. Luis Sánchez, Leg. Carlos Gutiérrez, Leg. Hugo Cometto.
FUNDAMENTOS
En estas Jornadas, se propone reflexionar sobre el estado actual de la psicomotricidad en
diferentes contextos de inserción. Es importante que este dialogo involucre a todos los profesionales que
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estén directamente vinculados a la tarea educativa y/o terapéutica.
En este evento se hace el 1º Encuentro Regional de Psicomotricidad, con la intención de inaugurar
un espacio de reflexión y debate sobre las experiencias en la disciplina.
El objetivo general es establecer un espacio que promueva la reflexión sobre el estado actual del
ejercicio de la psicomotricidad al compartir experiencias que resignifiquen los nuevos desafíos.
El encuentro contare con un panel de apertura con especialistas, mesas temáticas a cargo de un
coordinador, luego se hará una síntesis de las diferentes mesas.
Está destinado a psicomotricistas, alumnos, egresados de la institución y profesionales a fines a la
disciplina que deseen compartir experiencias y reflexiones en torno a los siguientes ejes temáticos.
El instituto “Ramón Menéndez Pidal” se ha consolidado desde el año 1969 en la formación docente
y en salud, formando una gran cantidad de profesionales de la ciudad de Río Cuarto y la región.
Leg. Luis Sánchez, Leg. Carlos Gutiérrez, Leg. Hugo Cometto.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 1º Encuentro Regional de Psicomotricidad
que se desarrollará el día 8 de noviembre de 2013 en el Instituto Superior Ramón Menéndez Pidal, con
motivo de cumplirse 30 años de la carrera de psicomotricidad.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
12822/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Instar a los Legisladores Nacionales por la Provincia de Córdoba para que soliciten informes al
Poder Ejecutivo Nacional sobre el reparto de fondos a las Universidades Nacionales de todo el País.
Leg. Luis Brouwer de Koning.
FUNDAMENTOS
Es muy preocupante de acuerdo a la información periodística relacionada con el reparto de fondos
que beneficia a Universidades ligadas políticamente al Gobierno Nacional.
Por tal motivo se insta a los Diputados y Senadores por la Provincia de Córdoba impulsen sendos
pedidos de informe, acerca de esta decisión discrecional, propia del Gobierno Kirchnerista.
Según el presupuesto 2014 aprobado por el oficialismo la semana pasada, las casas de altos
estudios tendrán, en promedio, un 35 por ciento más de recursos que este año, pero los más
beneficiados serán los de neto cuño oficialista.
Hay casos como la Universidad de José C. Paz que recibirá un aumento del 177 por ciento
respecto a este año, o de la Universidad Arturo Jauretche, apadrinada por el Diputado ultra K, Carlos
Kunkel, recibirá un aumento de un 70 por ciento , mientras que la de San Martín el 46 por ciento, la de
Quilmes el 44 por ciento y también como la Casa de
Altos Estudios de Villa Mercedes (San Luis), un enclave Kirchnerista que en solo un año su
presupuesto subió de 3 a 43,2 millones de pesos, es decir 14 veces.
Mucho menos recibirán otras Universidades. Según las planillas presupuestarias, la Universidad de
la Ciudad Autónoma de Bs. As., tendrá un incremento del 32 por ciento, la de U.N.C (Córdoba) un 33
por ciento y la de La Plata un 34 por ciento. Si bien son porcentajes altos, no se comparan con las
Universidades creadas durante la gestión del Gobierno Nacional.
Desde el Radicalismo respaldamos el crecimiento del presupuesto de las Universidades Públicas
Nacionales, pero objetamos el reparto discrecional.
Por otra parte hay que sumarle los cuestionamientos que existen por falta de controles en
contrataciones directas de servicios.
Por lo expuesto se eleva el presente proyecto de Resolución y solicito a mis pares acompañen la
aprobación del mismo.
Leg. Luis Brouwer de Koning.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Instar a los Legisladores Nacionales por la Provincia de Córdoba para que soliciten informes al
Poder Ejecutivo Nacional sobre el reparto de fondos a las Universidades Nacionales de todo el País.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12824/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de la 2º Muestra Agropecuaria Escolar en la localidad de
Obispo Trejo – Departamento Río Primero, que se realizara el día 18 de octubre de 2013.
Leg. Pedro Schiavoni.
FUNDAMENTOS
Dicha Muestra Agripecuaria Escolar, se desarrollará el 18 de octubre del corriente, siendo
organizada por el Instituto Parroquial “José Manuel Estrada” de la localidad de Obispo Trejo,
Departamento Río Primero.
Objetivos principales:
 Propiciar el acercamiento de la comunidad a la Institución.
 Mostrar a toda la Comunidad Educativa, los proyectos desarrollados durante el Ciclo Lectivo.
 Fomentar el sentido de pertenencia de docentes, alumnos y padres de la Institución.
 Favorecer la integración Institucional a través del trabajo conjunto y la participación de los tres
niveles del establecimiento.
Programación:
 8.30hs Apertura
 10.30hs Acto de Inauguración
 12.15hs Almuerzo
 14hs Reapertura de la muestra
 14.30hs Taller de Reciclado a cargo de la Docente María del Carmén Donzino de Ávila con la
colaboración de la Sra. Andrea Cortez
 17hs Charla abierta a la Comunidad: “Beneficios de los vegetales en el entorno urbano” a cargo
del Sr. Guillermo Grimaldi, columnista de Cadena 3.
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
Declaración.
Leg. Pedro Schiavoni.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 2ª Muestra Agropecuaria Escolar de la
localidad de Obispo Trejo, Departamento Río Primero, que se desarrollará el día 18 de octubre de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12825/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la gira artística que lleva a cabo desde el 15 al 31 de octubre del
corriente año, el Instituto de Artes Folklóricas “Los Hermanos Ábalos”, por los países de Perú y Colombia
representando con música y danza el arte de nuestro país con sus costumbres y tradiciones.
Leg. Luis Sánchez, Leg. Carlos Gutiérrez, Leg. Hugo Cometto.
FUNDAMENTOS
Es importante que nuestras costumbres y tradiciones puedan ser difundidas de esta manera tan
hermosa como es el arte de la danza, que otros países conozcan lo nuestro desde una manera tan sana
y alegre como es bailar.
Las actuaciones del instituto se realizaran en lima (Perú) Bogota, Cartagena y Santa Marta de
Colombia. Se llevaran a cabo en las Embajadas, Universidades e instituciones intermedias como el Rotary
Club y Club de Leones.
Las tradiciones, como todo, o evolucionan o se vuelven obsoletas. Allá donde exista tradición no
evolutiva, refleja una sociedad estancada y llamada a morir.
Leg. Luis Sánchez, Leg. Carlos Gutiérrez, Leg. Hugo Cometto.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la gira artística que lleva a cabo el Instituto de Artes Folklóricas
“Los Hermanos Ábalos”, por los países de Perú y Colombia, desde el 15 al 31 de octubre de 2013,
representando con música y danza el arte de nuestro país con sus costumbres y tradiciones.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12826/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Declara su felicitación y beneplácito a las escuelas que recibirán los Premios Córdoba Mejora 2013
- Educación que Promueve, impulsado por la Fundación Córdoba Mejora: entidad conformada por más de
60 empresarios y ejecutivos de la provincia.
Leg. Carlos Alesandri.
FUNDAMENTOS
Por segundo año consecutivo la Fundación Córdoba Mejora, “Educación que Promueve”, premiará
a las distintas iniciativas o experiencias educativas desarrolladas por Instituciones de Educación Formal
(Escuelas de gestión pública o público-privada) y no Formal (Fundaciones, ONG, Asociaciones, etc. que
promovieron el desarrollo de la persona a partir de los conocimientos o prácticas que éstas elaboraron.
El concurso que se llevó a cabo en la Provincia de Córdoba y que recepto las distintas iniciativas
(desde el lunes 3 de junio al martes 27 de agosto de 2013), tiene como objetivo poner en valor dichas
experiencias, apoyar y fortalecer dichas prácticas y reproducir y ampliar la escala de las mismas.
Las experiencias que resulten ganadoras del Primer Premio, recibirán la cantidad de $40.000 en
efectivo y servicios profesionales de asistencia técnica o capacitación que fortalezca algún componente de
la práctica educativa y social galardón. Las experiencias ganadoras del Segundo Premio recibirán la suma
de $10.000 en efectivo y servicios profesionales de asistencia técnica y/o capacitación.
Todos los ganadores accederán a la capacitación sobre planificación estratégica.
El Jurado participante quedo conformado por las siguientes personalidades:
 De la Reta, Agustín: Presidente de Punto a Punto, Grupo Editorial de Córdoba que produce y
distribuye las revistas Punto a Punto Córdoba, Ocio Córdoba y Punto a Punto Mendoza. Miembro fundador
Punto a Punto.
 Del Boca Gustavo: Socio - Gerente de Rode SRL. Miembro Permanente de Fundación Córdoba
Mejora.
 Grahovac, Walter: Ministro de Educación del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
 Juri, Hugo: Ex rector de la Universidad Nacional de Córdoba.
 Jornet, Carlos Hugo: Director Periodístico del diario La Voz del Interior.
 Molina, Carlos: Director General de la Radiodifusora Cadena 3.
 Monzani, Jorge: Gerente de Grupo Osde. Empresario. Miembro Permanente de la Fundación
Córdoba Mejora.
 Olmedo, Marcelo: Empresario - Fundador y Presidente de Promedon. Presidente de la Fundación
Córdoba Mejora.
 Oulton, Carlos: Presidente del Instituto Oulton. Miembro Permanente de la Fundación Córdoba
Mejora.
 Rabbat, Juan Carlos: Rector de la Universidad Empresarial Siglo 21.
 Tamarit, Francisco: Rector de la Universidad Nacional de Córdoba.
La entrega de Premios se llevara a cabo el día miércoles 16 de octubre a las 18:00 en el Palacio
Ferreyra.
Leg. Carlos Alesandri.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su felicitación y beneplácito a las escuelas que recibirán los Premios Córdoba Mejora 2013
“Educación que Promueve”, impulsado por la Fundación Córdoba Mejora, a desarrollarse el día 16 de
octubre de 2013 en el Palacio Ferreyra de la ciudad de Córdoba.

-16APROSS. DESCUENTO DEL COSTO DE UN MEDICAMENTO ONCOLÓGICO A UN
PROFESIONAL MÉDICO. PEDIDO DE INFORMES.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
12803/L/13, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 16 de octubre de 2013
Sra. Vicegobernadora
de la Provincia de Córdoba
S.
/
D.
De nuestra mayor consideración:
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Por la presente solicito a usted, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento
sobre tablas del proyecto de resolución 12803/L/13.
Se trata de un pedido de informes al Poder Ejecutivo respecto del descuento del costo de un
medicamento oncológico por parte de la APROSS a un profesional médico.
Sin otro particular, saludo a usted con mi distinguida consideración.
Carlos Roffé
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Roffé.
Sr. Roffé.- Señor presidente: simplemente quería solicitar la reconsideración de este
pedido de informes que nos parece que es importante, ya que la Asociación de Oncólogos de
Córdoba ha presentado una denuncia pública debido a que a uno de los médicos oncólogos de
Córdoba, que indicó un medicamento a un paciente, se le ha realizado el descuento del costo
del medicamento, lo cual realmente nos parece una actitud errónea de parte de la obra social
porque el medicamento ya le fue entregado al paciente.
Nos llama la atención esta situación ya que también se ha producido con otros
profesionales, a quienes en reiteradas ocasiones se les hacen descuentos de medicamentos
que recetan; los pacientes los reciben en las farmacias, se les inyecta y después se
descuentan al médico.
En este sentido, debemos saber que la APROSS tiene un protocolo y un listado de
medicamentos que reconoce, pero sólo basta analizarlo para darse cuenta que es un listado
que tiene cierta antigüedad y todos conocemos que el tema de los medicamentos oncológicos
tiene una variación permanente y que las drogas de última generación son sumamente
usadas y necesitadas por los pacientes.
Por eso creemos que este proyecto debería ser tratado en el recinto no sólo por este
caso puntual. Hoy mismo en la web se pudo leer el caso de una mujer que padece esclerosis
múltiple y tiene un amparo judicial favorable, que data de julio del 2011, para que la obra
social le provea de una silla de ruedas especial, que hasta ahora no se la ha otorgado.
Consideramos que lo que está pasando en la APROSS son situaciones irregulares que
no deberían ocurrir porque se perjudican los pacientes y los médicos que los atienden.
Por las razones expresadas, pedimos la reconsideración.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Roffé.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
-17CANDIDATOS A DIPUTADOS NACIONALES POR LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
ACTOS DE VIOLENCIA SUFRIDOS EN LA CIUDAD DE LA CALERA. REPUDIO.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
12819/L/13, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 15 de octubre de 2013.
Sra. Presidenta del
Poder Legislativo
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto
de declaración 12819/L/13, de repudio a los actos de violencia sufridos por los candidatos a diputados
nacionales por la Provincia de Córdoba en La Calera el 12 de octubre de 2013, en la presente sesión
ordinaria.
Sin más, lo saludamos cordialmente,

3062

PODER LEGISLATIVO – 36ª REUNION – 16-X-2013
José Luis De Lucca y Fernando Salvi
Legisladores provinciales

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por los legisladores Salvi y De Lucca.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente: solicito la reconsideración de la votación por entender
que estos hechos no deben pasar por alto y no deben ocurrir en nuestra Provincia.
Se trata de actos repudiables que, indudablemente, no reflejan lo que sucede en la
realidad, dado que la campaña electoral se está desarrollando en el marco de los parámetros
normales y de respeto.
Es por ello que, en nombre del bloque Frente para la Victoria, repudiamos lo ocurrido y
reitero el pedido de reconsideración.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Salvi.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 19 y 17.

Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora

Fredy Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

Guillermo Arias
Secretario Legislativo
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