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Ciencias de la Secretaría de Ciencia y
Tecnología.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (12941/L/13) del legislador
Echepare .......................................3181
LIII.- Evento "Caminar por la Vida",
organizado por el Hospital Italiano de
Córdoba.
Beneplácito.
Proyecto
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Proyecto de resolución (12945/L/13) de los
legisladores Yuni, Bruno, Felpeto, Rista y
Arduh ............................................3181
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legislador Brouwer de Koning ............3182
LX.- Localidad de Salsipuedes, Dpto.
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en el Ministerio de Agua, Ambiente y
Energía. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12949/L/13) del legislador
Brouwer de Koning .........................3182
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Jóvenes
Sobresalienes del Año 2013". Interés
legislativo.
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Busso .............................................3182
LXIII.VIII
Jornadas
de
Infraestructura de Datos Espaciales de la
República Argentina - IDERA, en San Carlos
de Bariloche, Río Negro. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (12952/L/13) del
legislador Busso ...............................3182
LXIV.- XII Congreso Latinoamericano
de Rehabilitación de la Cara y Prótesis
Bucomaxifacial - Regional Meeting ISMR.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(12953/L/13) del legislador Busso ......3182
Del Poder Ejecutivo
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obras de la Red de Accesos a Córdoba,
tramo Alto Fierro -Ruta Nacional N° 36- y
rotonda de la intersección con la Ruta A005
de acceso a la ciudad de Río Cuarto.
Declaración de utilidad pública y sujetos a
expropiación. Proyecto de ley (12927/E/13)
del Poder Ejecutivo...........................3182
LXVI.Peticiones
y
asuntos
particulares……………………………………………3182
4.- Obras en construcción. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11954/L/13) de los legisladores
Roffé, Juárez y Del Boca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión
para su archivo. Se aprueba………………3183
5.- A) Fondo Compensador de Transporte,
creado por Ley 9832. Diversos aspectos.
Pedido de informes a la Secretaría de
Transporte.
Proyecto
de
resolución
(11666/L/13) del legislador Yuni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3183
B) Nudo vial El Tropezón, en la
ciudad de Córdoba. Construcción. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12085/L/13) de la legisladora
Rista, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………3183
C) Nudo Vial El Tropezón, de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12293/L/13) de la legisladora Rista, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3183
D) Tarifa Solidaria. Programa 661.
Ejecución
presupuestaria.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12614/L/13) de los legisladores
Fonseca, Agosti, Clavijo y Montero. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………3183
E) Cobertura Zona 6B: Conservación
Mejorativa de los Caminos Pavimentados del
Sur - departamentos: Roque Sáenz Peña,
General Roca, Río Cuarto, Juárez Celman,
Unión y Marcos Juárez. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12617/L/13) de los
legisladores Fonseca, Birri y Agosti. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………3183
F) Central de Pilar de la EPEC. Falla y
consecuencias. Pedido de informes.Proyecto
de resolución (12637/L/13) del legislador
Brouwer de Koning. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3183
G) Colonia Vidal Abal de Oliva.
Situación del paciente Arévalo. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12642/L/13) de la legisladora Montero.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………..3183
6.- A) Fábrica de bioetanol Porta Hermanos.
Habilitación y controles. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10538/L/12) de los legisladores Graciela
Sánchez, Cabrera y Juárez, con moción de
preferencia.Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..3184
B) Asociación Cultural, Social y
Deportiva
25
de
Mayo.
Subsidios

entregados.Ministro
de
Infraestructura.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10540/L/12) de los legisladores Cabrera,
Graciela Sánchez, Juárez, Birri y Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3184
C)
Intendentes
de
localidades
cordobesas. Viajes realizados a Medio
Oriente. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10547/L/12) de los legisladores Agosti,
Montero, Cabrera, Graciela Sánchez y Del
Boca, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………..3184
D) Grupo Scout Francisco Tau, de la
ciudad de Bell Ville. Subsidio otorgado.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10576/L/12) de los legisladores Montero,
Juárez, Fonseca, Birri y Roffé, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..3184
E) Programa “Hogar Clase Media”.
Estado actual de las obras. Sr. Ministro de
Infraestructura.
JPedido
de
informes.
Proyecto de resolución (10577/L/12) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….3184
F) Tramo del río Los Reartes en el
valle de Calamuchita. Motivos por los que se
impide el ingreso. Sr. Ministro de Agua,
Ambiente y Energía. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10578/L/12) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..3185
G)
Boleto
Educativo
Gratuito,
concesión de la terminal de ómnibus de la
ciudad de Córdoba y otros temas. Diversos
aspectos. Sr. Ministro de Transporte y
Servicios
Públicos.
Convocatoria
para
informar.
Proyecto
de
resolución
(10579/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………..3185
H) Jueces Administrativos de Faltas.
Mecanismos o protocolos de selección,
designación
y
remoción.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10600/L/12) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3185
I) Planes de forestación en rutas y
caminos que atraviesan el territorio
provincial. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10759/L/12) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………3185
J) Escuelas rurales. Fumigaciones
con agroquímicos en predios contiguos.
Diversos
aspectos.
Sr.
Ministro
de
Educación. Solicitud de comparecencia para
informar.
Proyecto
de
resolución
(10782/L/12) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3185
K) Agencias de quiniela de Córdoba
Capital. Juego “Quiniela Ya”. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
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resolución (10827/L/13) de los legisladores
del bloque de Frente Cívico, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………3185
L) Programa de Viviendas para
Municipios. Instrumentación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10844/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………..3185
M) Hospital Córdoba. Inconvenientes
en las prestaciones el día 7 de febrero.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10865/L/13) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3185
N) Accidente Ruta Nº 158. Plan
preventivo para fenómenos naturales.
Policía de la Provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10720/L/12) de los legisladores Fonseca y
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………….3185
O) Accidente en la Ruta Nº 158,
entre Arroyo Cabral y Villa María. Citación al
Señor Ministro de Seguridad para informar.
Proyecto de resolución (10729/L/12) de los
legisladores del bloque Frente Cívico, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3185
P) IPEM Nº 332 Anexo Villa Parque
Síquiman, Dpto. Punilla. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10724/L/12) de las legisladoras Lizzul y
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………3185
Q) Alberge estudiantil del IPEM Nº
112 de la localidad de Sebastián Elcano.
Reacondicionamiento. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11008/L/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..3185
R) Aumento de la criminalidad en
Córdoba. Causas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11017/L/13) de los
legisladores Brouwer de Koning y Arduh,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3185
S) Plan integral de regularización
edilicia de establecimientos escolares, de
Córdoba Capital. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(11039/L/13) de los legisladores Del Boca,
Clavijo, Montero, Lizzul, Agosti, Las Heras,
Roffé, Birri, Graciela Sánchez y Juárez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3185
T) Establecimientos educativos de la
Provincia. Aulas móviles y sanitarios
químicos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11227/L/13) de los legisladores Fonseca,
Montero, Leiva, Juárez, Agosti, Las Heras,
Graciela Sánchez y Roffé, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..3185
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U) Autovía Córdoba-Río Ceballos Ruta Provincial E-53. Obras viales. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11245/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..3185
V) Hospital Regional Arturo Illia, de
Alta Gracia. Condiciones de trabajo del
personal y atención sanitaria. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10959/L/13) de los legisladores Vagni,
Caffaratti y Bruno, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….3185
W) Obra: Ramal de alimentación
para abastecimiento de gas natural a las
localidades de Villa de las Rosas, Los
Hornillos, Las Rabonas, Nono, Arroyo de Los
Patos, Mina Clavero y Cura Brochero.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11085/L/13) de los
legisladores Fonseca, Juárez, Graciela
Sánchez, Las Heras, Clavijo y Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3185
X) Ruta provincial E-53, ingreso a la
ciudad de Mendiolaza. Pasarela peatonal.
Realización. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (11135/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………3185
Y) Universidad Provincial de Córdoba.
Cuerpo docente. Criterio de selección.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11211/L/13) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………….3185
Z) Programa de Formación por
Competencias. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11212/L/13) de los legisladores Lizzul,
Clavijo, Fonseca, Agosti y Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3185
A1)
Empresa
Coniferal
SACIF.
Abonos
para
discapacitados.
Deudas
parciales desde 2007. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11213/L/13) de los
legisladores Lizzul, Clavijo, Fonseca, Agosti
y Montero, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………3185
B1) Instituto del Quemado y Hospital
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10915/L/13) de la legisladora Olivero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3185
C1) Fondos de Mantenimiento de la
Red Firme Natural, de Consorcios Canaleros
y para el Desarrollo Agropecuario, ejercicio
2012. Destino y obras realizadas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11317/L/13) de la legisladora Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3185
D1) Colegios Jerónimo Luis de
Cabrera, Alejandro Carbó, Garzón Agulla e
IPEM N° 157, en Santa María de Punilla.
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Situación edilicia. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11295/L/13) del
legislador Roffé, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………3185
E1)
Sistema
Automático
de
Identificación de Huellas Dactilares AFIS.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución. (10589/L/12) de los
legisladores
Cabrera,
Roffé,
Fonseca,
Juárez, Graciela Sánchez, Lizzul y Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3185
F1) Servicios de salud en la
Provincia. Situación de los s Diversos
aspectos. Pedido de informes al P.E.
Proyecto de resolución (11372/L/13) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..3186
G1) EPEC. Período invernal 2013.
Cortes de energía. Plan de contingencia.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10965/L/13) de los legisladores Lizzul y
Clavijo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………3186
H1) Recursos hídricos o acuíferos en
el Departamento General San Martín y en
toda Provincia de Córdoba. Extracción.
Registro. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11558/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………3186
I1) Unidades hoteleras “Colonia de
Vacaciones Santa María de Punilla” y
“Colonia de Vacaciones de Alta Gracia”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11563/L/13) de los
legisladores Pereyra, Arduh y Rista, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3186
J1) Entrega de subsidios y apoyo a
ONG y a municipios. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11564/L/13) de los legisladores Caffaratti y
Felpeto, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………3186
K1) Decreto 678/12, llamado a
licitación
pública
para
contratar
la
adquisición de fundas de repuesto y
chalecos antibala destinados a la Policía de
la Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11570/L/13) de los legisladores Fonseca,
Roffé, Clavijo, Montero y Del Boca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3186
L1) Obra “Conservación Mejorativa
Ruta Provincial Nº 34 –Camino de las Altas
Cumbres–, en los Departamentos Punilla,
Santa María y San Javier”. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11571/L/13) de los legisladores
Fonseca, Roffé, Clavijo, Montero y Del Boca,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3186

M1) Terrenos a la vera de la Ruta ex
Nacional 36, kilómetro 801. supuesta
ocupación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11573/L/13) de los legisladores Agosti,
Birri y Fonseca, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………3186
N1) Ejecución de la autovía CórdobaRío Cuarto. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11574/L/13) de los legisladores Agosti,
Graciela Sánchez, Montero, Fonseca, Lizzul,
Del Boca, Birri y Clavijo, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..3186
O1) Ciudad de Deán Funes, Dpto.
Ischilín. Matanza de animales. Declaración
de emergencia sanitaria. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de declaración
(11578/L/13) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3186
P1) Sociedad Terminal de Ómnibus
Córdoba
Sociedad
del
Estado.
Funcionamiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de ley (11585/L/13)
de los legisladores Fonseca, Juárez y Agosti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3186
Q1) EPEC. Equipos móviles de
generación eléctrica en Morteros, Dpto. San
Justo. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11593/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………….3186
R1) Guía de aborto no punible.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11596/L/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….3186
S1) Ministro de Desarrollo Social, Dr.
Daniel Passerini. Citación a la Comisión de
Solidaridad de la Legislatura de la Provincia.
Solicitud al Poder Ejecutivo. Proyecto de
resolución (11597/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..3186
T1) Detención, golpiza e internación
de un menor de 13 años en el Hospital de
Niños. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11604/L/13) de los legisladores del bloque
de Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………….3186
U1)
Kits
de
materiales
para
construcción de viviendas sociales. Entrega.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11616/L/13) de los
legisladores Agosti, Juárez, Clavijo, Graciela
Sánchez y Del Boca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..3186
V1) Institutos de Menores en
conflicto con la Ley Penal. Complejo
Esperanza. Condiciones habitacionales, de
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seguridad y alimenticias, desde 2007.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11621/L/13) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3186
W1) UP1 de Barrio San Martín. Trato
degradante a personas detenidas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11624/L/13) de los legisladores del bloque
del
Frente
Cívico,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….3186
X1) Penal de San Martín. Muerte de
una persona detenida. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11643/L/13) de los
legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo y
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………3186
Y1)
Vehículos
y
maquinarias
destinados a municipios y comunas de la
Provincia. Adquisición. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11649/L/13) de los
legisladores Roffé y Juárez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….3186
Z1) Comuna de Cabalango, Dpto.
Punilla. Vado sobre el río Los Chorrillos.
Modificación. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(11652/L/13)
de
los
legisladores Fonseca y Juárez, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..3186
A2) Compra de insumos quirúrgicos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11664/L/13) de los
legisladores Fonseca, Agosti, Birri, Juárez,
Las Heras, Clavijo y Del Boca, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….3186
B2) Helipuerto del country Riverside
de la ciudad de Río Cuarto. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11692/L/13) de los legisladores
Birri, Fonseca y Agosti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..3186
C2) Publicidad oficial. Contratación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de ley (11586/L/13) de los
legisladores Fonseca, Juárez y Agosti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3186
D2) EPEC. Plan de contingencia
destinado a solucionar los problemas de
falta de suministro de energía eléctrica en el
departamento Colón. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11673/L/13) de los
legisladores Clavijo, Roffé, Graciela Sánchez
y Agosti, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………3186
E2) Gobierno provincial. Acciones
desarrolladas
en
la
actual
gestión.
Publicidad. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11770/L/13) de los legisladores Fonseca y
Juárez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………..3186
F2) Centro de Interpretación de la
Provincia – Construcción del Edificio,
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Archivo Histórico, Faro y Espacio Exterior.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11771/L/13) de los
legisladores Fonseca y Juárez, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………3187
G2)
Obra:
Pavimentación
Ruta
provincial Nº 34 - Camino de las Altas
Cumbres. Ejecución. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11781/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Clavijo y Del Boca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..3187
H2)
Cobertura
Zona
2
–
Conservación de Caminos Pavimentados del
Noreste - departamentos Río Primero, Río
Segundo y San Justo. Ejecución de la obra.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11918/L/13) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..3187
I2)
Cobertura
Zona
3
A
–
Conservación de Caminos Pavimentados del
Centro y Este - departamentos General San
Martín, Unión, Marcos Juárez y Juárez
Celman. Ejecución de la obra. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11919/L/13) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………3187
J2) Publicidad oficial. Contratación
directa, características y contenido de la
misma. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11920/L/13) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………3187
K2) Publicidad oficial. Contratación.
Características, denominación, duración y
medios contratados. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11921/L/13) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….3187
L2) Contratación de telefonía celular
por parte del Gobierno. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11922/L/13) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3187
M2) Cortes de energía eléctrica en
las ciudades de Villa Carlos Paz y San
Antonio de Arredondo. Causas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11939/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………..3187
N2) Plan de seguridad eléctrica en la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11940/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………….3187
O2) Acuífero Puelches. Perforaciones
para extracción de agua. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11942/L/13)) de la legisladora Olivero, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3187
P2) Niños recién nacidos portadores
de
enfermedades
congénitas,
específicamente sífilis. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12060/L/13) de la legisladora Caffaratti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3187
Q2) Fondo para la Descentralización
del Mantenimiento de Edificios Escolares
Provinciales (FODEMEEP). Fondos derivados
y rendición de cuentas de municipios, en el
año 2012. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12073/L/13) de los legisladores
Roffé, Juárez y Del Boca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….3187
R2) Edificio de la vieja comisaría de
la ciudad de Unquillo. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12078/L/13) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………3187
S2) Políticas actuales y futuras para
el
desarrollo del
sistema
energético
provincial. Convocatoria al Señor Ministro de
Agua, Ambiente y Energía y al Directorio de
la EPEC para informar. Proyecto de
resolución (12088/L/13) de los legisladores
Yuni, Rista y Bruno, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..3187
T2) Reserva Natural del Cerro
Colorado. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12092/L/13) de los legisladores Del Boca,
Las Heras, Clavijo, Graciela Sánchez,
Agosti, Birri, Lizzul y Juárez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..3187
U2)
HPV.
Vacunación.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12093/L/13) de los legisladores
Brouwer de Koning, Vagni y Caffaratti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3187
V2) Río Suquía. Obras de recuperación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12096/L/13) de los
legisladores Agosti, Clavijo, Birri, Juárez y Del
Boca, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………….3187
W2) Escuelas rurales. Gasto en
mantención, período 2012-1° trimestre
2013. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11955/L/13) de la legisladora
Matar, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………….3187
X2)
Patrullas
rurales.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11956/L/13) de la legisladora
Matar, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………….3187
Y2) Revolución de Mayo. Gastos por
la realización del acto conmemorativo.
Pedido de informes. Proyecto de resolución

(11957/L/13) de los legisladores Fonseca,
Montero, Juárez, Clavijo, Roffé, Del Boca y
Graciela
Sánchez,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………3187
Z2)
Proyecto
de
cooperación
“Fortalecimiento de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones para la
Gestión de Calidad del Ministerio de
Finanzas de Córdoba”, entre el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUDy el Ministerio de Finanzas de la Provincia
de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11958/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Clavijo, Montero, Roffé y Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3187
A3) Estudios de tierras discriminadas
por su capacidad productiva. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11961/L/13) de la legisladora
Matar, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………3187
B3) Secretaría de Atención y
Prevención de la Trata de Personas.
Acciones referidas a la explotación laboral y
la extracción ilícita de órganos y tejidos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11977/L/13) de la legisladora Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3187
C3) Femicidios e implementación del
botón antipánico. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11978/L/13) de los
legisladores del bloque Frente Cívico, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3187
D3) Plan provincial para el desarrollo
de obras de gas y energía para nuevos
emprendimientos inmobiliarios en la ciudad
de Córdoba. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (11980/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………3187
E3) Programa de control para evitar
la existencia de animales sueltos en las
rutas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11982/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..3187
F3) Obra: “Construcción Nuevo
Edificio Hospital Pasteur de la ciudad de
Villa María”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12190/L/13) de los legisladores Fonseca,
Montero, Del Boca, Clavijo y Juárez….3188
G3) Minibuses de transporte urbano
destinados al programa del Boleto Educativo
Gratuito. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12203/L/13) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3188
H3) Proyecto para la Ruta Nacional
Nº 35, a la altura del arroyo Corralito.
Existencia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12214/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………3188
I3) Ley 10.067 –de adhesión a la Ley
nacional 23.737– de Lucha contra el
Narcotráfico.
Cumplimiento.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12149/L/13) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………..3188
J3) Localidad de Las Calles, en el
Valle de Traslasierra. Abastecimiento de gas
natural. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12218/L/13) de los legisladores
Fonseca, Agosti, Del Boca, Clavijo, Juárez,
Roffé, Lizzul y Graciela Sánchez, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..3188
K3) Centros de Cuidado Infantil de la
Provincia de Córdoba. Instalaciones de
electricidad
y
suministro
de
gas.
Condiciones de seguridad. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12236/L/13) de la legisladora Caffaratti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3188
L3) Protección de los bosques nativos
y control de desmontes (Ley Nº 9814).
Diversos aspectos. Convocatoria al Sr.
Ministro de Agua, Ambiente y Energía para
informar.
Proyecto
de
resolución
(12241/L/13) de los legisladores Clavijo y
Agosti, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………..3188
M3) Tarjeta Social. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12250/L/13) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3188
N3) Parque automotor del Gobierno y
de la Policía de la Provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12251/L/13) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………….3188
O3) Programa 108 “Ayuda Directa a
la Comunidad”. Incremento del crédito
presupuestario y destino del mismo. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12253/L/13) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3188
P3) Complejo Esperanza. Fuga de
jóvenes. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12263/L/13) de la legisladora Leiva, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3188
Q3)
Hospital
de
Río
Tercero.
Falencias. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12268/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………3188
R3) Transporte de colectivos en el
sur
provincial.
Situación.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12269/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
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de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………….3188
S3) Kits para la construcción de
viviendas. Criterio de distribución entre
municipios. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12270/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..3188
T3) Ejecución presupuestaria del
segundo trimestre del año 2013 en lo
referido a Ingresos No Impositivos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12375/L/13) de los Legisladores Fonseca,
Birri, Agosti, Juárez, Del Boca, Clavijo,
Montero
y
Lizzul,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….3188
U3) Programa 263 y Partida Trabajos
Públicos del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentos. Razón por la cual no
ha comenzado a ejecutarse. Pedido de
informes
Proyecto
de
resolución
(12376/L/13) de la legisladora Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3188
V3) Bonificación por Retiro del
Personal Policial. Pago. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12388/L/13) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..3188
W3) Hospital J.B. Iturraspe de la
ciudad de San Francisco. Funcionamiento.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12391/L/13) del
legislador Roffé, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………..3188
X3) Distribución de los recursos
financieros asignados al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos. Ajustes.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12394/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez
y
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………3188
Y3) Política vigente y en ejecución
para paliar la crisis hídrica. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12398/L/13) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3188
Z3) Secretaría de Asistencia y
Prevención de la Trata de Personas.
Presupuesto y funcionamiento. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12406/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Agosti, Clavijo, Graciela Sánchez y
Del Boca, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………….3188
A4) Hospital Provincial Sureste
Florencio Díaz, de la ciudad de Córdoba.
Funcionamiento, infraestructura y recursos
humanos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11534/L/13) de los legisladores Montero y
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………3188
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B4) 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.3188
C4) Hospital de Niños de la
Santísima Trinidad, en la ciudad de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12472/L/13) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3188
D4) Fondo para la Prevención y
Lucha contra el Fuego. Monto recaudado a
la fecha y destino. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12581/L/13) del
legislador Salvi. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3188
E4) Director y Subdirector del
Hospital de Río Tercero. Proceso de
selección para la designación. Obras
programadas. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (12582/L/13) del legislador
Salvi. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………………3188
F4)
Otorgamiento
de
nuevas
viviendas, subsidios, créditos y quita de
impuestos a los damnificados por los incendios
en gran parte de las sierras, en el marco del
“Plan de Reconstrucción Cura Brochero”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12592/L/13) de la
legisladora Rista. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3188
G4) División Drogas Peligrosas de la
Departamental San Justo de la Policía de la
Provincia.
Funcionamiento.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12593/L/13) de los legisladores
Roffé, Graciela Sánchez y Agosti. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………….3189
H4) Turbinas de la Central Eléctrica
Pilar. Daños producidos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12602/L/13) de los legisladores del Bloque
de la Unión Cívica Radical, Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3189
I4) Emergencias Naturales. Programa
665. Ejecución presupuestaria. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12606/L/13) de los legisladores
Fonseca, Birri, Juárez, Agosti, Clavijo, Roffé,
Montero, Del Boca y Lizzul. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3189
7.- Ley Nº 7233 y modificatorias, Estatuto
del
Empleado
Público.
Artículo
40
(indemnización del personal contratado y
transitorio). Modificación. Proyecto de ley
(12695/L/13) del legislador Pihen, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba, en general
y en particular……………………………………….3204
8.- Crisis institucional que involucra a
miembros de la Policía de la Provincia.
Convocatoria al Sr. Ministro de Seguridad
para informar. Proyecto de resolución
(12456/L/13) de los legisladores del bloque
Frente Cívico. Tratamiento por la Cámara

constituida en comisión. Moción de vuelta a
comisión. Se aprueba…………………………3210
9.- Laguna Mar Chiquita y cuenca del río
Salí-Dulce. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12458/L/13)
del
legislador
Roffé.
Tratamiento por la Cámara constituida en
comisión. Moción de vuelta a comisión. Se
aprueba………………………………………………..3220
10.- Asuntos entrados a última hora:
LXVII.- Asociación Bancaria. 89º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (12955/L/13) del
legislador Pihen ………………………………….3225
LXVIII.- Localidad de Corralito, Dpto.
Tercero Arriba. 100º Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(12957/L/13) del legislador Salvi ………3225
LXIX.- 4º Edición de la Copa Iron
Mass Córdoba, en la ciudad de Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12958/L/13) del legislador
Pretto …………………………………………………3225
LXX.- 50º Fiesta de la Tradición, en
la ciudad de La Carlota, Dpto. Juárez
Celman. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (12959/L/13) del legislador
Pretto ………………………………………………….3225
LXXI.- Coro Municipal de Niños, de la
ciudad de Brinkmann, Dpto. San Justo. Debut.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(12961/L/13) de la legisladora Luciano.3225
LXXII.- Proyecto “Disfruto Nadando
2013”, en la localidad de Porteña, Dpto. San
Justo. Adhesión. Proyecto de declaración
(12963/L/13) de la legisladora Luciano.3225
LXXIII.- II Congreso de Investigación
Criminalística y Criminología “Incidencia de
los Tratados Internacionales en el Proceso
Pericial y las resoluciones Judiciales”, en la
ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (12964/L/13) de la
legisladora Toro …………………………………3225
LXXIV.III
Encuentro
de
Agrupaciones Gauchas “San Roque”, en la
localidad de Villa de Soto, Dpto. Cruz del
Eje. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12965/L/13) del legislador
Monier ………………………………………………….3225
LXXV.- Día del Empleado Municipal.
Festejos. Adhesión. Proyecto de declaración
(12966/L/13) del legislador Pihen ……3226
LXXVI.- Día del Canillita. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12967/L/13) del legislador Pihen ……..3226
LXXVII.- Día del Empleado Público.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12968/L/13) del legislador
Pihen …………………………………………………….3226
LXXVIII.- 11º Maratón Solidario
Cooperativo – Homenaje a Francisco Molina,
en la ciudad de Las Varillas, Dpto. San
Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12969/L/13) de la legisladora
Brarda ………………………………………………….3226
LXXIX.- Día del Policía. Festejos en la
ciudad de Cruz del Eje. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12970/L/13) del legislador Monier ……3226
LXXX.Centro
de
Artesanos
Tradiciones del Norte, en la localidad de
Lucio
V.
Mansilla,
Dpto.
Tulumba.

3169

PODER LEGISLATIVO – 39ª REUNION – 06-XI-2013
Inauguración. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (12971/L/13) del
legislador Caro …………………………………….3226
LXXXI.- Jardín de Infantes Dr. Silvio
Juan Bertea Lamberto, en la localidad de
Monte Ralo, Dpto. Santa María. 25º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (12972/L/13) de la
legisladora Basualdo …………………………..3226
LXXXII.Ciclo
de
Conferencias
“Maltrato, Violencia y Bullying en el Ámbito
Educativo Primario y Secundario”, en la
Facultad de Odontología de la Universidad
Nacional de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (12973/L/13) del
legislador Clavijo ……………………………….3226
LXXXIII.- 1º Seminario sobre Física
Médica, en el auditorio de la FAMAF.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12974/L/13) de la legisladora
Brarda …………………………………………………3226
LXXXIV.Día
del
Periodista
Deportivo.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (12975/L/13) del legislador
Ranco …………………………………………………..3226
LXXXV.- Día Mundial de la Diabetes.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12978/L/13) del legislador
Podversich ……………………………………………3226
LXXXVI.- Centro Educativo Eduardo
Pérez Bulnes, en la localidad de Las
Bandurrias, Dpto. Río Primero. 100º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (12979/L/13) del
legislador Schiavoni …………………………..3226
LXXXVII.- 1º Raid en Sulky por el
Itinerario Cultural Ferroviario (Ley Nº
10.056), uniendo las localidades de Seeber
y Macha. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (12980/L/13) del legislador
Schiavoni ……………………………………………..3227
LXXXVIII.20º
Muestra
Latinoamericana de Baile Folklórico por Pareja,
en Colombia. Participación del grupo Abriendo
Surcos, de la ciudad de Río Cuarto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12981/L/13) del legislador Luis Sánchez.3227
LXXXIX.Taller
Literario
Infantil
“Barriletes en Vuelo”, de Colonia Caroya.
Obtención del primer premio y una mención en
el Concurso Nacional de Cuentos para Chicos y
Chicas
“¿Quién
apaga
las
estrellas?”.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12982/L/13) del legislador Clavijo ……3227
XC.- Campaña para incentivar el
aporte de datos sobre niños apropiados, en
la Escuela de Ciencias de la Información de
Universidad Nacional de Córdoba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(12983/L/13) del legislador Clavijo ……3227
XCI.- Retreta de la ciudad de San
Francisco, en la ciudad de San Francisco,
Dpto. San Justo. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (12985/L/13) de la
legisladora Brarda ………………………………3227
XCII.- XII Jornadas Nacionales del
Centro de la República y Premios Ponencias en
Derecho del Trabajo, en el Colegio de Abogados
de Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (12986/L/13) del legislador
Busso…………………………………………………….3227
XCIII.- Despachos de comisión.3227
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11.- A) III Campeonato Nacional de Clubes
de Beisbol, en Valle Hermoso, departamento
Punilla. Adhesión. Proyecto de declaración
(11424/L/13)
del
legislador
Busso.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del
Reglamento.
Se
aprueba,
con
modificaciones…………………………………….3228
B) Día Mundial de la Diabetes.
Adhesión y beneplácito. Proyectos de
declaración
(12058
y
12978/L/13),
compatibilizados, de la legisladora Trigo; y
del legislador Podversich, respectivamente.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento. Se aprueba………………3228
C) Simposio Nacional Universitario:
las Culturas Argentinas, en la Universidad
Nacional de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (12646/L/13) de los
legisladores Fonseca, Juárez, Agosti, Roffé,
Del Boca, Graciela Sánchez y Montero.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento. Se aprueba……………..3228
D) Torneo Nacional de Ajedrez “Copa
Ciudad de Córdoba”. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (12778/L/13) del
legislador De Loredo. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se aprueba, con modificaciones……….3228
E) General Roca, departamento
Marcos
Juárez.
Fiesta
del
Embudo.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(12835/L/13)
del
legislador
Yuni.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del
Reglamento.
Se
aprueba,
con
modificaciones……………………………………..3228
F) Acto eleccionario de 1983. 30º
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (12890/L/13) de la legisladora
Matar. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se aprueba,
con modificaciones…………………………….3228
G) Día Nacional de la Educación
Fisica, Jornada "Cruzada por el Juego y el
Deporte
Educativo"
y
"Programa
Amijugando", en Alta Gracia, Dpto. Santa
María. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12899/L/13) de la legisladora
Basualdo. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se aprueba,
con modificaciones…………………………….3228
H) 10° Jornada Regional de Estudio e
Investigación en Producción Agropecuaria
de Nivel Medio, en Colonia Marina, Dpto.
San Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(12900/L/13)
de
la
legisladora Brarda. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se aprueba, con modificaciones………3228
I) Día Mundial del SIDA. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12907/L/13) de la legisladora Gamaggio
Sosa. Tratamiento en los términos del
artículo
157
del
Reglamento.
Se
aprueba……………………………………………….3228
J) Localidad de Cintra, Dpto. Unión.
Centenario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (12911/L/13) de los
legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento. Se aprueba………………3228
K) Ciudad de Bell Ville, Dpto Unión.
337º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
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Proyecto de declaración (12912/L/13) de los
legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento. Se aprueba……………….3228
L) Carrera de montaña "Cruce de las
Altas Cumbres". Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (12916/L/13) del
legislador Altamirano. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se aprueba, con modificaciones……….3228
M)
Libro
"Edificando
Sueños".
Presentación en la ciudad de Río Tercero,
Dpto. Tercero Arriba. Beneplácito. Proyecto
de
declaración
(12917/L/13)
de
la
legisladora Matar. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se aprueba…………………………………………..3228
N) 16° Encuentro Nacional de
Pintores y 8° Encuentro Nacional de
Escultores, en la ciudad de Deán Funes,
Dpto. Ischilín. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (12919/L/13) del legislador
Vásquez. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se aprueba,
con modificaciones………………………………3228
O) Biblioteca Popular "Senador Dr.
Leonardo del Rosario González", en la
localidad de Eufrasio Loza, Dpto. Río Seco.
Creación. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (12921/L/13) del legislador
Eslava. Tratamiento en los términos del
artículo
157
del
Reglamento.
Se
aprueba………………………………………………..3228
P) 9° Festival de la Agricultura, en la
localidad de Rayo Cortado, Dpto. Río Seco.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12922/L/13) del legislador
Eslava. Tratamiento en los términos del
artículo
157
del
Reglamento.
Se
aprueba…………………………………………………3228
Q) Maratón de la Ciudad, en Arroyito,
Dpto Unión. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (12925/L/13) de la
legisladora Brarda. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se aprueba……………………………………………3228
R) Primer Encuentro Nacional de
Escritores "Aniversario ciudad de Huinca
Renancó" y "Caciques Siton", en Huinca
Renancó, Dpto. Gral Roca. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12929/L/13)
del
legislador
Birri.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento. Se aprueba………………..3228
S) III Congreso Internacional de
Ambiente y Energías Renovables y
I
Jornada Internacional de Biomasa, en la
ciudad de Villa María, Dpto. Gral San Martín.
Interés legislativo. Proyectos de declaración
(12932 y 12939/L/13), compatibilizados,
del legislador Clavijo; y de la legisladora
Brarda, respectivamente. Tratamiento en
los
términos
del
artículo
157
del
Reglamento. Se aprueba…………………….3228
T) Saxofonista Julio Botti y Trío Eruca
Sativa. Nominación a los Premios Grammy
Latinos.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (12935/L/13) de la legisladora
Montero. Tratamiento en los términos del
artículo
157
del
Reglamento.
Se
aprueba…………………………………………………3228

U) Convenio entre la Municipalidad
de la ciudad de San Francisco y la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación para construcción
de planta recicladora de residuos sólidos.
Cumplimiento. Solicitud al PEN. Proyecto de
resolución (12940/L/13) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del
artículo
157
del
Reglamento.
Se
aprueba………………………………………………..3228
V) Alumnos del IPEM N° 124. Pase a
la instancia nacional en la Feria de Ciencias
de la Secretaría de Ciencia y Tecnología.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12941/L/13) del legislador Echepare.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento. Se aprueba………………..3228
W) Evento "Caminar por la Vida",
organizado por el Hospital Italiano de
Córdoba.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (12942/L/13) del legislador
Echepare. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se aprueba,
con modificaciones……………………………….3228
X)
Certamen
"Diez
Jóvenes
Sobresalienes del Año 2013". Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(12950/L/13)
del
legislador
Busso.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del
Reglamento.
Se
aprueba,
con
modificaciones………………………………………3228
Y) Localidad de La Cesira, Dpto.
Roque Sáenz Peña. Fiestas patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12951/L/13) del legislador
Busso. Tratamiento en los términos del
artículo
157
del
Reglamento.
Se
aprueba…………………………………………………3228
Z) VIII Jornadas de Infraestructura
de Datos Espaciales de la República
Argentina - IDERA, en San Carlos de
Bariloche, Río Negro. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (12952/L/13) del
legislador Busso. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se aprueba, con modificaciones……….3228
A1)
Asociación
Bancaria.
89º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (12955/L/13) del
legislador Pihen. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se aprueba………………………………………….3228
B1) Localidad de Corralito, Dpto.
Tercero Arriba. 100º Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(12957/L/13)
del
legislador
Salvi.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento. Se aprueba……………..3229
C1) 4º Edición de la Copa Iron Mass
Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(12958/L/13)
del
legislador
Pretto.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento. Se aprueba……………….3229
D1) 50º Fiesta de la Tradición, en la
ciudad de La Carlota, Dpto. Juárez Celman.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12959/L/13) del legislador
Pretto. Tratamiento en los términos del
artículo
157
del
Reglamento.
Se
aprueba………………………………………………..3229
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E1) Coro Municipal de Niños, de la
ciudad de Brinkmann, Dpto. San Justo. Debut.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(12961/L/13) de la legisladora Luciano.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento. Se aprueba………………3229
H1) Proyecto “Disfruto Nadando
2013”, en la localidad de Porteña, Dpto. San
Justo. Adhesión. Proyecto de declaración
(12963/L/13) de la legisladora Luciano.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del
Reglamento.
Se
aprueba,
con
modificaciones……………………………………..3229
I1) II Congreso de Investigación
Criminalística y Criminología “Incidencia de
los Tratados Internacionales en el Proceso
Pericial y las resoluciones Judiciales”, en la
ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (12964/L/13) de la
legisladora Toro. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se aprueba, con modificaciones…………..3229
J1) III Encuentro de Agrupaciones
Gauchas “San Roque”, en la localidad de
Villa de Soto, Dpto. Cruz del Eje. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12965/L/13)
del
legislador
Monier.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento. Se aprueba……………….3229
K1) Día del Empleado Municipal.
Festejos. Adhesión. Proyecto de declaración
(12966/L/13)
del
legislador
Pihen.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento. Se aprueba………………3229
L1) Día del Canillita. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12967/L/13)
del
legislador
Pihen.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento. Se aprueba………………3229
M1) Día del Empleado Público.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12968/L/13) del legislador
Pihen. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se aprueba,
con modificaciones………………………………3229
N1)
11º
Maratón
Solidario
Cooperativo – Homenaje a Francisco Molina,
en la ciudad de Las Varillas, Dpto. San
Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12969/L/13) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del
artículo
157
del
Reglamento.
Se
aprueba………………………………………………..3229
O1) Día del Policía. Festejos en la
ciudad de Cruz del Eje. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12970/L/13)
del
legislador
Monier.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento. Se aprueba………………3229
P1) Centro de Artesanos Tradiciones
del Norte, en la localidad de Lucio V.
Mansilla, Dpto. Tulumba. Inauguración.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12971/L/13) del legislador
Caro. Tratamiento en los términos del
artículo
157
del
Reglamento.
Se
aprueba…………………………………………………3229
Q1) Jardín de Infantes Dr. Silvio Juan
Bertea Lamberto, en la localidad de Monte
Ralo, Dpto. Santa María. 25º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12972/L/13) de la legisladora
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Basualdo. Tratamiento en los términos del
artículo
157
del
Reglamento.
Se
aprueba………………………………………………3229
R1) Ciclo de Conferencias “Maltrato,
Violencia y Bullying en el Ámbito Educativo
Primario y Secundario”, en la Facultad de
Odontología de la Universidad Nacional de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (12973/L/13) del legislador
Clavijo. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se aprueba,
con modificaciones……………………………..3229
S1) 1º Seminario sobre Física
Médica, en el auditorio de la FAMAF.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12974/L/13) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del
artículo
157
del
Reglamento.
Se
aprueba………………………………………………..3229
T1) Día del Periodista Deportivo.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(12975/L/13)
del
legislador
Ranco.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del
Reglamento.
Se
aprueba,
con
modificaciones………………………………………3229
U1) Centro Educativo Eduardo Pérez
Bulnes, en la localidad de Las Bandurrias,
Dpto. Río Primero. 100º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12979/L/13) del legislador
Schiavoni. Tratamiento en los términos del
artículo
157
del
Reglamento.
Se
aprueba………………………………………………..3229
V1) 1º Raid en Sulky por el Itinerario
Cultural Ferroviario (Ley Nº 10.056),
uniendo las localidades de Seeber y Macha.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (12980/L/13) del legislador
Schiavoni. Tratamiento en los términos del
artículo
157
del
Reglamento.
Se
aprueba…………………………………………………3229
W1) 20º Muestra Latinoamericana de
Baile Folklórico por Pareja, en Colombia.
Participación del grupo Abriendo Surcos, de la
ciudad de Río Cuarto. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (12981/L/13) del
legislador Luis Sánchez. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se aprueba…………………………………………..3229
X1) Taller Literario Infantil “Barriletes
en Vuelo”, de Colonia Caroya. Obtención del
primer premio y una mención en el Concurso
Nacional de Cuentos para Chicos y Chicas
“¿Quién apaga las estrellas?”. Beneplácito.
Proyecto de declaración (12982/L/13) del
legislador Clavijo. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se aprueba, con modificaciones………..3229
Y1) Campaña para incentivar el
aporte de datos sobre niños apropiados, en
la Escuela de Ciencias de la Información de
Universidad Nacional de Córdoba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(12983/L/13)
del
legislador
Clavijo.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del
Reglamento.
Se
aprueba,
con
modificaciones………………………………………3229
Z1) Retreta de la ciudad de San
Francisco, en la ciudad de San Francisco,
Dpto. San Justo. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (12985/L/13) de la
legisladora Brarda. Tratamiento en los
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términos del artículo 157 del Reglamento.
Se aprueba, con modificaciones………..3229
A2) XII Jornadas Nacionales del Centro
de la República y Premios Ponencias en
Derecho del Trabajo, en el Colegio de Abogados
de Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (12986/L/13) del legislador
Busso. Tratamiento en los términos del
artículo
157
del
Reglamento.
Se
aprueba…………………………………………………3229
12.- A) Comisaría de la ciudad de Capilla
del Monte. Muerte de un joven en un
calabozo. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12908/L/13) de los legisladores del bloque
Frente Cívico. Moción de tratamiento sobre
tablas.
Se
rechaza.
Moción
de
reconsideración. Se rechaza………………3264
B) Policía de la Provincia. Hechos
acaecidos en las ciudades de Capilla del
Monte, Del Campillo y Villa María en los que
podría estar involucrado personal. Citación a
la Ministra de Seguridad para informar.
Proyecto de resolución (12930/L/13) del
legislador Birri. Moción de tratamiento sobre
tablas.
Se
rechaza.
Moción
de
reconsideración. Se rechaza………………3264
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–En la ciudad de Córdoba, a 6 días del mes de noviembre de 2013, siendo la hora 17 y 12:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Alesandri).- Con la presencia de 50 señores legisladores, declaro
abierta la 37º sesión ordinaria del 135º período legislativo.
Invito al señor legislador David Caro a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Caro procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Alesandri).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo las
versiones taquigráficas de las sesiones, ordinaria del 23 de octubre de 2013, y especial del 30
de octubre de 2013.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobadas.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Alesandri).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a
otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Altamirano.
Sr. Altamirano.- Señor presidente: solicito que se incorporen como coautores del
proyecto 12926/L/13 a la legisladora Mabel Genta y al legislador Carlos Alesandri.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Echepare.
Sr. Echepare.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautor del proyecto
12942/L/13 al legislador Carlos Presas.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
12923/N/13
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de las Resoluciones Nros. 218, 221, 223,
224, 228, 229, 236 al 245 y 258, modificando las asignaciones de Recursos Financieros y Humanos de
Ministerios y del Servicio Penitenciario, asignados en el Presupuesto General de la Administración
Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
12924/N/13
Nota de la empresa Caminos de las Sierras SA: Remitiendo estados contables de los años
2011 y 2012, con informes de Auditor y Síndico.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
12931/P/13
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
Alejandro Jesús Peralta Ottonello, como Fiscal de Instrucción con Competencia Múltiple de Segundo
Turno de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Alta Gracia.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
12876/L/13
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Proyecto de Resolución : Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que convoca al recinto legislativo al Sr. Ministro de Salud (Art. 101 CP), para que informe y explique
las razones de la contratación directa de elaboración y provisión de alimentos destinados a centros
asistenciales; sobre la carencia de insumos y respecto del crecimiento de la deuda con proveedores.
A la Comisión de Salud Humana
III
12878/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Roffé, Clavijo y Del
Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre modificaciones, avance
de la obra, monto pagado e incremento de costos de la obra Cobertura Zona 2: Conservación Mejorativa
en Caminos Pavimentados del Noreste, Departamentos: Río Primero, Río Segundo y San Justo.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
IV
12883/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Salvi y De Lucca, por el cual expresa
beneplácito por la participación de familias cordobesas en el sorteo del Plan Nacional de Créditos Procrear
para acceder a la casa propia.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
V
12884/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salvi y De Lucca, por el cual cita al Sr.
Ministro de Agua, Energía y Ambiente (Art. 101 CP), para que informe respecto de los incendios, relleno
sanitario de Bouwer, desmontes, contaminación de lagos, funcionamiento de la Comisión Técnica
Interdisciplinaria en las evaluaciones de impacto ambiental y aplicación de las Leyes Nros. 9814 y
26.331.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
VI
12885/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Narducci y Sestopal, por el cual expresa
beneplácito por la 16º edición del Congreso Internacional de Ovnilogía, a desarrollarse del 1 al 3 de
noviembre en la ciudad de Capilla del Monte, departamento Punilla.
A la Comisión de Ciencia, Tecnología e Informática
VII
12886/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salvi y De Lucca, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad y capacidad de las aulas contenedoras y obras
que se están realizando para reemplazarlas en todo el territorio provincial.
A la Comisión de Educación y Cultura
VIII
12890/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Matar, por el cual expresa beneplácito por
el 30º aniversario del acto eleccionario de 1983, a conmemorarse el 30 de octubre.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
IX
12892/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al servicio de
transporte brindado por la empresa Córdoba Coata.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
X
12894/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la distribución de Recursos Financieros en virtud de lo
establecido en la Resolución Nº 259 - Programa 750 “Políticas de Seguridad Pública”.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XI
12896/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al “Fondo Permanente para la Atención de
Situaciones de Emergencia Social derivada de Daños provocados por Fenómenos Naturales”.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XII
12897/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Agosti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la distribución de Recursos
Financieros en virtud de lo establecido en la Resolución Nº 262 - Programa 100 “Jefatura de Gabinete”.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XIII
12898/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Agosti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a servicios de
limpieza, desratización y desinfección en escuelas provinciales.
A la Comisión de Educación y Cultura
XIV
12899/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Basualdo, por el cual adhiere a la jornada
“Cruzada por el Juego y el Deporte Educativo” y al “Programa Amijugando”, que se desarrollan el 30 de
octubre en la ciudad de Alta Gracia, departamento Santa María.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XV
12900/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere a la “10ª
Jornada Regional de Estudio e Investigación en producción Agropecuaria de Nivel Medio”, a desarrollarse
el 31 de octubre en la localidad de Colonia Marina, departamento San Justo.
A la Comisión de Educación y Cultura
XVI
12901/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Agosti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la distribución de Recursos Financieros en
virtud de lo establecido en la Resolución Nº 270 que incrementa el crédito del Programa 764 “Prevención
y Lucha contra el Fuego – Cuenta Especial Ley N° 8751”.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XVII
12902/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Solusolia, por el cual reconoce al Comisario
Mayor Omar Walter Ramírez y el personal a su cargo por el esclarecimiento del asesinato de Miguel “el
gaucho” Vera.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XVIII
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12903/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que insta a los
Legisladores Nacionales por Córdoba a solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, explique el motivo de la falta
de entrega de fondos destinados a ejecutar la planta recicladora de residuos sólidos urbanos en la ciudad
de San Francisco.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XIX
12904/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 existen procedimientos para prevenir la presencia de
alacranes en las escuelas de la Provincia.
A la Comisión de Educación y Cultura
XX
12905/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al “Día del
Diseñador Gráfico”, que se celebra cada 24 de octubre.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXI
12906/L/13
Proyecto de Declaración : Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual expresa beneplácito
por la puesta en marcha, el pasado 26 de octubre, del micro emprendimiento de promoción social “Con
Sabor a Trabajo” desarrollado por el Comedor Lucecita de la ciudad de Las Varillas, departamento San
Justo.
A la Comisión de Solidaridad y Derecho Humanos
XXII
12907/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gamaggio Sosa, por el cual adhiere al “Día
Mundial del SIDA”, que se conmemora cada 1 de diciembre.
A la Comisión de Salud Humana
XXIII
12908/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la muerte
de un joven en un calabozo de la comisaría de la ciudad de Capilla del Monte.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXIV
12909/L/13
Proyecto de Ley : Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que crea el Programa Provincial
de Alerta Temprana de Niños, Niñas, Adolescentes y Mujeres, teniendo como objeto su aparición
inmediata en caso de extravío, daño significativo o desaparición.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización, de Solidaridad y Derechos Humanos y de Asuntos Constitucionales, Justicia
y Acuerdos
XXV
12910/L/13
Proyecto de Declaración : Iniciado por la Legisladora Gribaudo, por el cual declara de Interés
Legislativo al “1º Encuentro de Niños en Movimiento”, a desarrollarse el 28 de noviembre en la ciudad de
Río Segundo.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXVI
12911/L/13
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Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter, por el
cual adhiere a los festejos conmemorativos por el centenario de la localidad de Cintra, departamento
Unión, a celebrarse el 9 de noviembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXVII
12912/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter, por el
cual adhiere al 337º aniversario de la fundación de la ciudad de Bell Ville, departamento Unión, a
celebrarse el 9 de noviembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXVIII
12913/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Agosti, Juárez y
Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP) informe respecto a ajustes en
distribución de Recursos Financieros, según Resolución Nº 269 que incrementa el crédito del Programa
504 Vialidad, Subprograma 02 “Ampliación y Conservación de las Redes Primarias y Secundarias de la
Provincia”.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XXIX
12914/L/13
Proyecto de Resolución : Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Agosti, Juárez y
Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la distribución
de Recursos Financieros según Resolución Nº 267 - Ministerio de Desarrollo Social a la Defensoría de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXX
12915/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Roffé, Lizzul y Fonseca, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la firma
del convenio con el Ente Administrador del Puerto Santafesino (EAPSF).
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXXI
12916/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Altamirano, por el cual adhiere a la carrera
de montaña “Cruce de las Altas Cumbres”, desarrollada del 1 al 3 de noviembre uniendo las localidades
de Nono y La Cumbrecita.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXXII
12917/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Matar, por el cual expresa beneplácito por
la presentación del libro “Edificando Sueños” de autoría de Jorge Omar Falconi, desarrollada el 1 de
noviembre en la ciudad de Río Tercero.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXIII
12918/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Podversich, por el que autoriza al Sr.
Presidente de la Comisión de Salud de la Legislatura Provincial, a denunciar ante el Consejo Federal
Legislativo de Salud la discriminación por la quita presupuestaria en la salud de los cordobeses por parte
del Estado Nacional en el Presupuesto 2014.
A la Comisión de Salud Humana
XXXIV
12919/L/13
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual declara de Interés
Legislativo el “16º Encuentro Nacional de Pintores” y el “8° Encuentro Nacional de Escultores”, a
desarrollarse del 14 al 17 de noviembre en la ciudad de Deán Funes, departamento Ischilín.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXV
12920/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el que crea la “Biblioteca - Museo de los
Gobernadores Democráticos de la Provincia de Córdoba”.
A las Comisiones de Educación y Cultura y de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos
XXXVI
12921/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Eslava, por el cual expresa beneplácito por
la creación de la Biblioteca Popular “Senador Dr. Leonardo del Rosario González”, a inaugurarse el 9 de
noviembre en la localidad de Eufrasio Loza, departamento Río Seco.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXVII
12922/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Eslava, por el cual adhiere al “9º Festival de
la Agricultura”, a desarrollarse el 9 de noviembre en la localidad de Rayo Cortado, departamento Río
Seco.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXXVIII
12925/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere a la “Maratón
de la Ciudad”, a desarrollarse el 23 de noviembre en la ciudad de Arroyito, departamento San Justo.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXXIX
12926/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere a los Premios
“Comercializá con el Ejemplo 2013”, que entregará el Gobierno de Córdoba y cuya nómina se conoció el
día 1 de noviembre.
A la Comisión de Comercio Interior, Exterior y Mercosur
XL
12928/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, instruya al Fiscal de Estado a constituirse como querellante, por el incendio provocado en el
área protegida “Corredor Biogeográfico del Caldén”.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XLI
12929/L/13
Proyecto de Declaració: Iniciado por el Legislador Birri, por el cual adhiere al Primer Encuentro
Nacional de Escritores “Aniversario ciudad de Huinca Renancó” y “Caciques Sitón” de América Madre, a
desarrollarse los días 15 y 16 de noviembre en Huinca Renancó.
A la Comisión de Educación y Cultura
XLII
12930/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que cita a la Sra. Ministra de
Seguridad (Art. 101 CP), para que informe sobre diversos hechos en los que podría estar involucrado
personal de la Policía de la Provincia acaecidos en las ciudades de Capilla del Monte, Del Campillo y Villa
María.
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A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XLIII
12932/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el cual declara de Interés
Legislativo al “III Congreso Internacional de Ambiente y Energías Renovables y la I Jornada Internacional
de Biomasa”, a desarrollarse del 11 al 15 de noviembre en la ciudad de Villa María.
A la Comisión de Ciencia, Tecnología e Informática
XLIV
12933/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la creación de la Dirección General de
Seguridad Náutica.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XLV
12934/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la creación de la Dirección de Seguridad
Participada.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XLVI
12935/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Montero, por el cual expresa beneplácito
por la nominación del saxofonista Julio Botti y del Trío Eruca Sativa, a los Premios Grammy Latinos.
A la Comisión de Educación y Cultura
XLVII
12936/L/13
Proyecto de Ley : Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que deroga la Ley
Nº 10.165, de declaración de utilidad pública y sujetos a expropiación inmuebles para la ejecución de las
etapas de transferencia, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos del área
metropolitana de la ciudad de Córdoba.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de Economía, Presupuesto y Hacienda
XLVIII
12937L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la ejecución de la obra: Autovía Río
Cuarto – Tramo: Los Espinillos-Estación Peaje Tegua.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XLIX
12938/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Arduh, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, convoque al Consejo de Partidos Políticos a una reunión especial a efectos de emitir opinión
acerca de la crisis institucional en la provincia y la situación por los sucesos acontecidos con la Presidente
de la Nación.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
L
12939/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual declara de Interés
Legislativo el “III Congreso Internacional de Ambiente y Energías Renovables y I Jornada Internacional
de Biomasa”, a desarrollarse del 11 al 15 de noviembre en la ciudad de Villa María, departamento
General San Martín.
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A la Comisión de Ciencia, Tecnología e Informática
LI
12940/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Nacional, cumplimente el convenio firmado entre la Municipalidad de la ciudad de San Francisco y la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, para la construcción de una planta recicladota de
residuos sólidos en el predio del relleno sanitario situado dentro del ejido municipal.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
LII
12941/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Echepare, por el cual expresa beneplácito
por el pase a la instancia nacional obtenido por alumnos del de 3º y 4º año del IPEM Nº 124, en la Feria
de Ciencias de la Secretaría de Ciencia y Tecnología desarrollada en septiembre.
A la Comisión de Ciencia, Tecnología e Informática
LIII
12942/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Echepare, por el cual expresa beneplácito
por la realización del evento “Caminar por la Vida”, a desarrollarse el 17 de noviembre en la ciudad de
Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
LIV
12943/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la obra: Sistematización de
desagües pluviales de la ciudad de San Francisco -Etapa I-.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
LV
12944/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genta, por el cual adhiere a la
conmemoración, el 20 de noviembre, del natalicio de José Figueroa Alcorta.
A la Comisión de Educación y Cultura
LVI
12945/L/13
Proyecto de Resolución: niciado por los Legisladores Yuni, Bruno, Felpeto, Rista y Arduh, por el
que cita a la Sra. Ministra de Seguridad, a la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización (Art. 101 CP), a efectos de informar acerca de las políticas actuales y
proyectadas para la prevención del delito, alcances del Plan Estratégico Provincial para la Prevención
Integral contra el Delito, del aumento de la tasa de criminalidad y violencia y avances en las causas
judiciales que involucran a la fuerza policial con el narcotráfico.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
descentralización
LVII
12946/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación actual de la Usina Termoeléctrica de
Pilar.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
LVIII
12947/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la demora en la ejecución de la obras del
IPEM Nº 295 “Agustín Tosco” de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación y Cultura
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LIX
12948/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 reclamos efectuados por la Cooperativa de
Achiras, departamento Río Cuarto, por constantes cortes de energía eléctrica en la localidad.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
LX
12949/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 en el Ministerio de Agua, Ambiente y Energía
un proyecto para evitar la falta de agua en la localidad de Salsipuedes, departamento Colón.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
LXI
12950/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual declara de Interés
Legislativo el certamen “Diez Jóvenes Sobresalientes del Año 2013”, cuya premiación se desarrollará el
27 de noviembre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación y Cultura
LXII
12951/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual adhiere a las Fiestas
Patronales de la localidad de La Cesira, departamento Pte. Roque Sáenz Peña, a celebrarse el 19 de
noviembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LXIII
12952/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual declara de Interés
Legislativo las “VIII Jornadas de Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina -IDERA-”,
que se desarrollan del 6 al 8 de noviembre en la ciudad de San Carlos de Bariloche.
A la Comisión de Ciencia, Tecnología e Informática
LXIV
12953/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual declara de Interés
Legislativo el “XII Congreso Latinoamericano de Rehabilitación de la Cara y Prótesis Bucomaxifacial –
Regional Meeting ISMR”, a desarrollarse del 19 al 22 de marzo de 2014 en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
DEL PODER EJECUTIVO
LXV
12927/E/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el cual declara de utilidad pública
y sujetos a expropiación todos los inmuebles necesarios para la ejecución de las obras de la Red de
Accesos a Córdoba en el tramo que une Alto Fierro -Ruta Nacional Nº 36- y la rotonda de la intersección
con la Ruta A005 de acceso a la ciudad de Río Cuarto.
A las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Economía,
Presupuesto y Hacienda
LXVI
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
12891/N/13
Nota de la Señora Legisladora Fernández: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto N°:
4742/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que crea el “Plan Integral de
Lucha contra las Adicciones”.
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A las Comisiones de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones, de Salud
Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización

-4OBRAS EN CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión para su archivo
Sr. Presidente (Alesandri).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra
el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al punto 76 del
Orden del Día sea girado a archivo.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de enviar al archivo el
proyecto correspondiente al punto 76 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11954/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé, Juárez y Del Boca, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a obras de
construcción, inspecciones realizadas y siniestralidad en las mismas en los años 2012 y 2013.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social

-5A) FONDO COMPENSADOR DE TRANSPORTE, CREADO POR LEY 9832.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) NUDO VIAL EL TROPEZÓN, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CONSTRUCCIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) NUDO VIAL EL TROPEZÓN, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) TARIFA SOLIDARIA. PROGRAMA 661. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) COBERTURA ZONA 6B: CONSERVACIÓN MEJORATIVA DE LOS CAMINOS
PAVIMENTADOS DEL SUR - DEPARTAMENTOS: ROQUE SÁENZ PEÑA, GENERAL ROCA,
RÍO CUARTO, JUÁREZ CELMAN, UNIÓN Y MARCOS JUÁREZ. PEDIDO DE INFORMES.
F) CENTRAL DE PILAR DE LA EPEC. FALLA Y CONSECUENCIAS. PEDIDO DE
INFORMES.
G) COLONIA VIDAL ABAL DE OLIVA. SITUACIÓN DEL PACIENTE ARÉVALO.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
54, 100, 101, 120 al 123 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 54,
100, 101, 120 al 123 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 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11666/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Yuni, por el que solicita al Ministro de
Transporte y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el Fondo
Compensador de Transporte creado por la Ley Nº 9832.
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Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12085/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados de la construcción del nudo vial El
Tropezón en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12293/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el proyecto y ejecución del
nudo vial El Tropezón de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 120
Pedido de Informes – Artículo 195
12614/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Clavijo y Montero, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria del
Programa 661 “Tarifa Solidaria”.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 121
Pedido de Informes – Artículo 195
12617/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri y Agosti, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la obra “Cobertura Zona
6B: Conservación Mejorativa de los Caminos Pavimentados del Sur - departamentos: Roque Sáenz Peña,
General Roca, Río Cuarto, Juárez Celman, Unión y Marcos Juárez”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 122
Pedido de Informes – Artículo 195
12637/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 falla de la Central de Pilar de la EPEC y
consecuencias que acarrea la misma.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 123
Pedido de Informes – Artículo 195
12642/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la situación del paciente Juan Carlos Arévalo,
internado en la Colonia Vidal Abal de Oliva.
Comisión: Salud Humana

-6A) FÁBRICA DE BIOETANOL PORTA HERMANOS. HABILITACIÓN Y CONTROLES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) ASOCIACIÓN CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVA 25 DE MAYO. SUBSIDIOS
ENTREGADOS. MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA. PEDIDO DE INFORMES.
C) INTENDENTES DE LOCALIDADES CORDOBESAS. VIAJES REALIZADOS A
MEDIO ORIENTE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) GRUPO SCOUT FRANCISCO TAU, DE LA CIUDAD DE BELL VILLE. SUBSIDIO
OTORGADO. PEDIDO DE INFORMES.
E) PROGRAMA “HOGAR CLASE MEDIA”. ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS. SR.
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA. PEDIDO DE INFORMES.
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F) TRAMO DEL RÍO LOS REARTES EN EL VALLE DE CALAMUCHITA. MOTIVOS
POR LOS QUE SE IMPIDE EL INGRESO. SR. MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y
ENERGÍA. PEDIDO DE INFORMES.
G) BOLETO EDUCATIVO GRATUITO, CONCESIÓN DE LA TERMINAL DE
ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA Y OTROS TEMAS. DIVERSOS ASPECTOS. SR.
MINISTRO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. CONVOCATORIA PARA
INFORMAR.
H) JUECES ADMINISTRATIVOS DE FALTAS. MECANISMOS O PROTOCOLOS DE
SELECCIÓN, DESIGNACIÓN Y REMOCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
I) PLANES DE FORESTACIÓN EN RUTAS Y CAMINOS QUE ATRAVIESAN EL
TERRITORIO PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
J) ESCUELAS RURALES. FUMIGACIONES CON AGROQUÍMICOS EN PREDIOS
CONTIGUOS. DIVERSOS ASPECTOS. SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN. SOLICITUD DE
COMPARECENCIA PARA INFORMAR.
K) AGENCIAS DE QUINIELA DE CÓRDOBA CAPITAL. JUEGO “QUINIELA YA”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) PROGRAMA DE VIVIENDAS PARA MUNICIPIOS. INSTRUMENTACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
M) HOSPITAL CÓRDOBA. INCONVENIENTES EN LAS PRESTACIONES EL DÍA 7
DE FEBRERO. PEDIDO DE INFORMES.
N) ACCIDENTE RUTA Nº 158. PLAN PREVENTIVO PARA FENÓMENOS
NATURALES. POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
O) ACCIDENTE EN LA RUTA Nº 158, ENTRE ARROYO CABRAL Y VILLA MARÍA.
CITACIÓN AL SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
P) IPEM Nº 332 ANEXO VILLA PARQUE SÍQUIMAN, DPTO. PUNILLA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) ALBERGE ESTUDIANTIL DEL IPEM Nº 112 DE LA LOCALIDAD DE SEBASTIÁN
ELCANO. REACONDICIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
R) AUMENTO DE LA CRIMINALIDAD EN CÓRDOBA. CAUSAS. PEDIDO DE
INFORMES.
S) PLAN INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS
ESCOLARES, DE CÓRDOBA CAPITAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA. AULAS MÓVILES Y
SANITARIOS QUÍMICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) AUTOVÍA CÓRDOBA-RÍO CEBALLOS -RUTA PROVINCIAL E-53. OBRAS
VIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) HOSPITAL REGIONAL ARTURO ILLIA, DE ALTA GRACIA. CONDICIONES DE
TRABAJO DEL PERSONAL Y ATENCIÓN SANITARIA. PEDIDO DE INFORMES.
W) OBRA: RAMAL DE ALIMENTACIÓN PARA ABASTECIMIENTO DE GAS
NATURAL A LAS LOCALIDADES DE VILLA DE LAS ROSAS, LOS HORNILLOS, LAS
RABONAS, NONO, ARROYO DE LOS PATOS, MINA CLAVERO Y CURA BROCHERO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) RUTA PROVINCIAL E-53, INGRESO A LA CIUDAD DE MENDIOLAZA.
PASARELA PEATONAL. REALIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Y) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. CUERPO DOCENTE. CRITERIO DE
SELECCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Z) PROGRAMA DE FORMACIÓN POR COMPETENCIAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
A1) EMPRESA CONIFERAL SACIF. ABONOS PARA DISCAPACITADOS. DEUDAS
PARCIALES DESDE 2007. PEDIDO DE INFORMES.
B1) INSTITUTO DEL QUEMADO Y HOSPITAL CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C1) FONDOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED FIRME NATURAL, DE
CONSORCIOS CANALEROS Y PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, EJERCICIO
2012. DESTINO Y OBRAS REALIZADAS. PEDIDO DE INFORMES.
D1) COLEGIOS JERÓNIMO LUIS DE CABRERA, ALEJANDRO CARBÓ, GARZÓN
AGULLA E IPEM N° 157, EN SANTA MARÍA DE PUNILLA. SITUACIÓN EDILICIA.
PEDIDO DE INFORMES.
E1) SISTEMA AUTOMÁTICO DE IDENTIFICACIÓN DE HUELLAS DACTILARES
AFIS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

3185

PODER LEGISLATIVO – 39ª REUNION – 06-XI-2013
F1) SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA. SITUACIÓN DE LOS S DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G1) EPEC. PERÍODO INVERNAL 2013. CORTES DE ENERGÍA. PLAN DE
CONTINGENCIA. PEDIDO DE INFORMES.
H1) RECURSOS HÍDRICOS O ACUÍFEROS EN EL DEPARTAMENTO GENERAL SAN
MARTÍN Y EN TODA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EXTRACCIÓN. REGISTRO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I1) UNIDADES HOTELERAS “COLONIA DE VACACIONES SANTA MARÍA DE
PUNILLA” Y “COLONIA DE VACACIONES DE ALTA GRACIA”. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J1) ENTREGA DE SUBSIDIOS Y APOYO A ONG Y A MUNICIPIOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K1) DECRETO 678/12, LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR
LA ADQUISICIÓN DE FUNDAS DE REPUESTO Y CHALECOS ANTIBALA DESTINADOS A
LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L1) OBRA “CONSERVACIÓN MEJORATIVA RUTA PROVINCIAL Nº 34 –CAMINO
DE LAS ALTAS CUMBRES–, EN LOS DEPARTAMENTOS PUNILLA, SANTA MARÍA Y SAN
JAVIER”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M1) TERRENOS A LA VERA DE LA RUTA EX NACIONAL 36, KILÓMETRO 801.
SUPUESTA OCUPACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N1) EJECUCIÓN DE LA AUTOVÍA CÓRDOBA-RÍO CUARTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O1) CIUDAD DE DEÁN FUNES, DPTO. ISCHILÍN. MATANZA DE ANIMALES.
DECLARACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P1) SOCIEDAD TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA SOCIEDAD DEL ESTADO.
FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q1) EPEC. EQUIPOS MÓVILES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN MORTEROS,
DPTO. SAN JUSTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R1) GUÍA DE ABORTO NO PUNIBLE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S1) MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL, DR. DANIEL PASSERINI. CITACIÓN A
LA COMISIÓN DE SOLIDARIDAD DE LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA. SOLICITUD
AL PODER EJECUTIVO.
T1) DETENCIÓN, GOLPIZA E INTERNACIÓN DE UN MENOR DE 13 AÑOS EN EL
HOSPITAL DE NIÑOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U1) KITS DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES.
ENTREGA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V1) INSTITUTOS DE MENORES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL. COMPLEJO
ESPERANZA. CONDICIONES HABITACIONALES, DE SEGURIDAD Y ALIMENTICIAS,
DESDE 2007. PEDIDO DE INFORMES.
W1) UP1 DE BARRIO SAN MARTÍN. TRATO DEGRADANTE A PERSONAS
DETENIDAS. PEDIDO DE INFORMES.
X1) PENAL DE SAN MARTÍN. MUERTE DE UNA PERSONA DETENIDA. PEDIDO DE
INFORMES.
Y1) VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DESTINADOS A MUNICIPIOS Y COMUNAS DE
LA PROVINCIA. ADQUISICIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Z1) COMUNA DE CABALANGO, DPTO. PUNILLA. VADO SOBRE EL RÍO LOS
CHORRILLOS. MODIFICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
A2) COMPRA DE INSUMOS QUIRÚRGICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B2) HELIPUERTO DEL COUNTRY RIVERSIDE DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C2) PUBLICIDAD OFICIAL. CONTRATACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D2) EPEC. PLAN DE CONTINGENCIA DESTINADO A SOLUCIONAR LOS
PROBLEMAS DE FALTA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL
DEPARTAMENTO COLÓN. PEDIDO DE INFORMES.
E2) GOBIERNO PROVINCIAL. ACCIONES DESARROLLADAS EN LA ACTUAL
GESTIÓN. PUBLICIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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F2) CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA PROVINCIA – CONSTRUCCIÓN DEL
EDIFICIO, ARCHIVO HISTÓRICO, FARO Y ESPACIO EXTERIOR. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G2) OBRA: PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL Nº 34 - CAMINO DE LAS
ALTAS CUMBRES. EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H2) COBERTURA ZONA 2 – CONSERVACIÓN DE CAMINOS PAVIMENTADOS DEL
NORESTE - DEPARTAMENTOS RÍO PRIMERO, RÍO SEGUNDO Y SAN JUSTO.
EJECUCIÓN DE LA OBRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I2) COBERTURA ZONA 3 A – CONSERVACIÓN DE CAMINOS PAVIMENTADOS
DEL CENTRO Y ESTE - DEPARTAMENTOS GENERAL SAN MARTÍN, UNIÓN, MARCOS
JUÁREZ Y JUÁREZ CELMAN. EJECUCIÓN DE LA OBRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
J2) PUBLICIDAD OFICIAL. CONTRATACIÓN DIRECTA, CARACTERÍSTICAS Y
CONTENIDO DE LA MISMA. PEDIDO DE INFORMES.
K2)
PUBLICIDAD
OFICIAL.
CONTRATACIÓN.
CARACTERÍSTICAS,
DENOMINACIÓN, DURACIÓN Y MEDIOS CONTRATADOS. PEDIDO DE INFORMES.
L2) CONTRATACIÓN DE TELEFONÍA CELULAR POR PARTE DEL GOBIERNO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M2) CORTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CIUDADES DE VILLA CARLOS PAZ
Y SAN ANTONIO DE ARREDONDO. CAUSAS. PEDIDO DE INFORMES.
N2) PLAN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O2) ACUÍFERO PUELCHES. PERFORACIONES PARA EXTRACCIÓN DE AGUA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P2) NIÑOS RECIÉN NACIDOS PORTADORES DE ENFERMEDADES CONGÉNITAS,
ESPECÍFICAMENTE SÍFILIS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q2) FONDO PARA LA DESCENTRALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS ESCOLARES PROVINCIALES (FODEMEEP). FONDOS DERIVADOS Y
RENDICIÓN DE CUENTAS DE MUNICIPIOS, EN EL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
R2) EDIFICIO DE LA VIEJA COMISARÍA DE LA CIUDAD DE UNQUILLO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S2) POLÍTICAS ACTUALES Y FUTURAS PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA
ENERGÉTICO PROVINCIAL. CONVOCATORIA AL SEÑOR MINISTRO DE AGUA,
AMBIENTE Y ENERGÍA Y AL DIRECTORIO DE LA EPEC PARA INFORMAR.
T2) RESERVA NATURAL DEL CERRO COLORADO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
U2) HPV. VACUNACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V2) RÍO SUQUÍA. OBRAS DE RECUPERACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W2) ESCUELAS RURALES. GASTO EN MANTENCIÓN, PERÍODO 2012-1°
TRIMESTRE 2013. PEDIDO DE INFORMES.
X2) PATRULLAS RURALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y2) REVOLUCIÓN DE MAYO. GASTOS POR LA REALIZACIÓN DEL ACTO
CONMEMORATIVO. PEDIDO DE INFORMES.
Z2) PROYECTO DE COOPERACIÓN “FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD DEL
MINISTERIO DE FINANZAS DE CÓRDOBA”, ENTRE EL PROGRAMA DE NACIONES
UNIDAS PARA EL DESARROLLO -PNUD- Y EL MINISTERIO DE FINANZAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A3) ESTUDIOS DE TIERRAS DISCRIMINADAS POR SU CAPACIDAD
PRODUCTIVA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B3) SECRETARÍA DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS.
ACCIONES REFERIDAS A LA EXPLOTACIÓN LABORAL Y LA EXTRACCIÓN ILÍCITA DE
ÓRGANOS Y TEJIDOS. PEDIDO DE INFORMES.
C3) FEMICIDIOS E IMPLEMENTACIÓN DEL BOTÓN ANTIPÁNICO. PEDIDO DE
INFORMES.
D3) PLAN PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO DE OBRAS DE GAS Y ENERGÍA
PARA NUEVOS EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
PEDIDO DE INFORMES.
E3) PROGRAMA DE CONTROL PARA EVITAR LA EXISTENCIA DE ANIMALES
SUELTOS EN LAS RUTAS. PEDIDO DE INFORMES.
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F3) OBRA: “CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO HOSPITAL PASTEUR DE LA
CIUDAD DE VILLA MARÍA”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G3) MINIBUSES DE TRANSPORTE URBANO DESTINADOS AL PROGRAMA DEL
BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H3) PROYECTO PARA LA RUTA NACIONAL Nº 35, A LA ALTURA DEL ARROYO
CORRALITO. EXISTENCIA. PEDIDO DE INFORMES.
I3) LEY 10.067 –DE ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL 23.737– DE LUCHA
CONTRA EL NARCOTRÁFICO. CUMPLIMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J3) LOCALIDAD DE LAS CALLES, EN EL VALLE DE TRASLASIERRA.
ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL. PEDIDO DE INFORMES.
K3) CENTROS DE CUIDADO INFANTIL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y SUMINISTRO DE GAS. CONDICIONES DE
SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
L3) PROTECCIÓN DE LOS BOSQUES NATIVOS Y CONTROL DE DESMONTES (LEY
Nº 9814). DIVERSOS ASPECTOS. CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE AGUA,
AMBIENTE Y ENERGÍA PARA INFORMAR.
M3) TARJETA SOCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
N3) PARQUE AUTOMOTOR DEL GOBIERNO Y DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O3) PROGRAMA 108 “AYUDA DIRECTA A LA COMUNIDAD”. INCREMENTO DEL
CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y DESTINO DEL MISMO. PEDIDO DE INFORMES.
P3) COMPLEJO ESPERANZA. FUGA DE JÓVENES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Q3) HOSPITAL DE RÍO TERCERO. FALENCIAS. PEDIDO DE INFORMES.
R3) TRANSPORTE DE COLECTIVOS EN EL SUR PROVINCIAL. SITUACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
S3) KITS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS. CRITERIO DE
DISTRIBUCIÓN ENTRE MUNICIPIOS. PEDIDO DE INFORMES.
T3) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013
EN LO REFERIDO A INGRESOS NO IMPOSITIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
U3) PROGRAMA 263 Y PARTIDA TRABAJOS PÚBLICOS DEL MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS. RAZÓN POR LA CUAL NO HA
COMENZADO A EJECUTARSE. PEDIDO DE INFORMES
V3) BONIFICACIÓN POR RETIRO DEL PERSONAL POLICIAL. PAGO. PEDIDO DE
INFORMES.
W3) HOSPITAL J.B. ITURRASPE DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO.
FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X3) DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS AL
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. AJUSTES. PEDIDO DE
INFORMES.
Y3) POLÍTICA VIGENTE Y EN EJECUCIÓN PARA PALIAR LA CRISIS HÍDRICA.
PEDIDO DE INFORMES.
Z3) SECRETARÍA DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS.
PRESUPUESTO Y FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
A4) HOSPITAL PROVINCIAL SURESTE FLORENCIO DÍAZ, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. FUNCIONAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS HUMANOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B4) HOSPITAL JOSÉ ANTONIO CEBALLOS, DE BELL VILLE. MUERTE DE UN
PACIENTE. PEDIDO DE INFORMES.
C4) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D4) FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. MONTO
RECAUDADO A LA FECHA Y DESTINO. PEDIDO DE INFORMES.
E4) DIRECTOR Y SUBDIRECTOR DEL HOSPITAL DE RÍO TERCERO. PROCESO DE
SELECCIÓN PARA LA DESIGNACIÓN. OBRAS PROGRAMADAS. PEDIDO DE INFORMES.
F4) OTORGAMIENTO DE NUEVAS VIVIENDAS, SUBSIDIOS, CRÉDITOS Y QUITA DE
IMPUESTOS A LOS DAMNIFICADOS POR LOS INCENDIOS EN GRAN PARTE DE LAS
SIERRAS, EN EL MARCO DEL “PLAN DE RECONSTRUCCIÓN CURA BROCHERO”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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G4) DIVISIÓN DROGAS PELIGROSAS DE LA DEPARTAMENTAL SAN JUSTO DE
LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
H4) TURBINAS DE LA CENTRAL ELÉCTRICA PILAR. DAÑOS PRODUCIDOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I4)
EMERGENCIAS
NATURALES.
PROGRAMA
665.
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: finalmente solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 1 al 53, 55 al 75, 77 al 99, 102 al 108, 110 al 112 y 114 al 119 del Orden del Día
vuelvan a comisión, con preferencia para la 40º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 40º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al
53, 55 al 75, 77 al 99, 102 al 108, 110, 111, 112 y 114 al 119 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 40º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10538/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Cabrera y Juárez, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos vinculados a la
habilitación y controles pertinentes a la fábrica de bioetanol Porta Hermanos, en la zona de barrios Inaudi
y San Antonio de la ciudad de Córdoba.
Comisiones: Industria y Minería y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10540/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cabrera, Graciela Sánchez, Juárez, Birri y
Lizzul, por el que solicita al Señor Ministro de Infraestructura (Art. 102 CP), informe sobre subsidios
entregados a la Asociación Cultural, Social y Deportiva 25 de Mayo.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10547/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Montero, Cabrera, Graciela
Sánchez y Del Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a viajes realizados por intendentes de localidades cordobesas a Medio Oriente.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10576/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Juárez, Fonseca, Birri y Roffé,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el subsidio otorgado al Grupo
Scout Francisco Tau de la ciudad de Bell Ville.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10577/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado actual de las obras comprendidas en el
programa “Hogar Clase Media”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
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PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10578/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los cuales se impide el ingreso en un
tramo del río Los Reartes en el Valle de Calamuchita.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10579/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita la
comparecencia del Señor Ministro de Transporte y Servicios Públicos (Art. 101 CP), a efectos de informar
sobre el boleto educativo gratuito, concesión de la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Córdoba y otros
temas referidos a su cartera.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10600/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre mecanismos y protocolos de designación y remoción de los Jueces
Administrativos de Faltas para la aplicación del Código de Faltas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10759/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre planes de forestación en rutas y caminos que
atraviesan nuestro territorio provincial.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10782/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que cita al Señor Ministro de
Educación (Art. 101 CP), para que informe sobre la problemática de escuelas rurales que se verían
afectadas por fumigaciones con agroquímicos en predios contiguos a ellas y si en las mismas se cumple
con el Programa de Sanidad Escolar.
Comisiones: Educación y Cultura y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10827/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la modificación al software de las
máquinas de agencias de quiniela de la ciudad de Córdoba para prepararlas a operar el juego “Quiniela
ya”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10844/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el método de instrumentación del programa de
viviendas para municipios anunciado por el Señor Gobernador.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10865/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los inconvenientes de prestaciones en el
Hospital Córdoba, el día 7 de febrero por falta de personal y deficiencia en la entrega de medicamentos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10720/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la Policía de la Provincia tiene
responsabilidad en el accidente de la Ruta Nº 158, entre las ciudades de Arroyo Cabral y Villa María, y si
cuenta con plan estratégico preventivo para fenómenos naturales como el del 10 de diciembre.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10729/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que cita al
Señor Ministro de Seguridad (Art. 101 CP), para que informe al pleno sobre aspectos referidos al
accidente producido en la Ruta Nº 158, entre las ciudades de Arroyo Cabral y Villa María el día 10 de
diciembre.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10724/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Lizzul y Montero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a condiciones
edilicias, higiénicas, sociales y pedagógicas y al plan de obras para el IPEM Nº 332 Anexo Villa Parque
Síquiman, departamento Punilla.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11008/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si tiene previsto reacondicionar el albergue estudiantil
del IPEM Nº 112 de la localidad de Sebastián Elcano.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11017/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Arduh, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las causas del aumento de la
criminalidad en Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11039/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Clavijo, Montero, Lizzul, Agosti,
Las Heras, Roffé, Birri, Graciela Sánchez y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre el “Plan integral de regularización edilicia de establecimientos escolares” de la
ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11227/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Leiva, Juárez, Agosti,
Las Heras, Graciela Sánchez y Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
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informe sobre diversos aspectos referidos a la existencia y contratación de aulas móviles y sanitarios
químicos para establecimientos educativos de la provincia.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11245/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las causas de la demora en la finalización de las
obras viales en la Autovía Córdoba - Río Ceballos - Ruta Provincial E-53-.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10959/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vagni, Caffaratti y Bruno, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las condiciones de trabajo del personal
y sobre la atención sanitaria que presta el Hospital Regional Arturo Illia de la ciudad de Alta Gracia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11085/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Graciela Sánchez, Las
Heras, Clavijo y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a la obra “Ramal de alimentación para abastecimiento de gas natural a las
localidades de Villa de las Rosas, Los Hornillos, Las Rabonas, Nono, Arroyo de Los Patos, Mina Clavero y
Cura Brochero”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11135/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe para cuándo está prevista la realización de la pasarela
peatonal sobre la autovía en la Ruta Provincial E-53 para el ingreso a la ciudad de Mendiolaza.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11211/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el mecanismo utilizado para la selección
del cuerpo docente de la Universidad Provincial de Córdoba.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11212/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Clavijo, Fonseca, Agosti y Montero,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados con el Programa de Formación por Competencias, destinado a estudiantes del área
tecnológica, fondos y becas para estudios avanzados e investigación.
Comisión: Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11213/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Clavijo, Fonseca, Agosti y Montero,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de las supuestas deudas
parciales que mantendría desde el año 2007 con la empresa Coniferal SACIF, en concepto de pago de
abonos para discapacitados.
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Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10915/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Instituto del Quemado y
al Hospital Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11317/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el destino y las obras realizadas con lo recaudado por los Fondos
de Mantenimiento de la Red Firme Natural, de Consorcios Canaleros y para el Desarrollo Agropecuario, en
el ejercicio 2012.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11295/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación edilicia de los colegios Jerónimo Luis de Cabrera,
Alejandro Carbó, Garzón Agulla e IPEM N° 157 de Santa María de Punilla.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10589/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cabrera, Roffé, Fonseca, Juárez, Graciela
Sánchez, Lizzul y Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados con el Sistema Automático de Identificación de Huellas Dactilares e
índices delictivos registrados en la provincia desde el año 2010.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11372/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la situación de los
servicios de salud en la provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10965/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul y Clavijo, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la EPEC tiene un plan de contingencia a efectos de
evitar cortes de energía durante el período invernal 2013.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11558/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un registro de personas o entidades que
extraen agua de los recursos hídricos o acuíferos en el departamento General San Martín y en toda la
provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 35
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11563/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pereyra, Arduh y Rista, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al
funcionamiento y explotación de las unidades hoteleras “Colonia de Vacaciones Santa María de Punilla” y
“Colonia de Vacaciones de Alta Gracia”.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11564/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti y Felpeto, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la entrega de
subsidios y apoyo a ONG y a municipios.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11570/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Clavijo, Montero y Del
Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al Decreto Nº 678/12, llamado a licitación pública para contratar la adquisición de chalecos
antibala y fundas de repuesto destinadas a la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11571/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Clavijo, Montero y Del
Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la ejecución de la obra “Conservación mejorativa Ruta Provincial Nº 34 - Camino de las Altas
Cumbres - departamentos Punilla, Santa María, San Javier”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11573/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Birri y Fonseca, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la supuesta ocupación de terrenos en la vera de
la Ruta Nacional Nº 36 a la altura del kilómetro 801.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11574/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Graciela Sánchez, Montero,
Fonseca, Lizzul, Del Boca, Birri y Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre porcentaje de avance en la construcción de la Autovía Córdoba - Río Cuarto, erogaciones y
empresas adjudicatarias.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11578/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la emergencia sanitaria declarada en la ciudad de Deán Funes, a
raíz de la aparición de animales muertos y sobre programas destinados a detener o impedir el ingreso de
la leishmaniosis a la provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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11585/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez y Agosti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP) informe si la Fundación por un Mundo Mejor tiene la
concesión y explotación comercial de las playas de estacionamiento y sobre la contratación de la empresa
D-Sinfecta en la Terminal de Ómnibus Córdoba SE.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11593/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que la EPEC no renovó el contrato de
alquiler de equipos móviles de generación eléctrica en la ciudad de Morteros.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11596/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la guía de aborto no punible por
parte del Ministerio de Salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11597/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que cita al Señor
Ministro de Desarrollo Social (Art. 101 CP), a efectos de discutir en la Comisión de Solidaridad y Derechos
Humanos el informe realizado por el CIPPES, respecto del índice de pobreza en la provincia.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11604/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al menor de 13 años
que intentara escaparse del Complejo Esperanza.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11616/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Juárez, Clavijo, Graciela Sánchez y
Del Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la entrega de kits de materiales para construcción de viviendas sociales.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11621/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre condiciones habitacionales, de seguridad y alimenticias existentes
en los Institutos de Menores en conflicto con la Ley Penal desde el año 2007, especialmente los alojados
en el Complejo Esperanza.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11624/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si el Ministerio de Justicia y Derechos
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Humanos está al tanto que las personas detenidas en la UP1 de Barrio San Martín son sometidas a tratos
degradantes, en violación a los derechos humanos.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11643/L/13
Proyecto de Resolución : niciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo y Montero, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la muerte del detenido Rivadero en
el Penal de San Martín.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11649/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé y Juárez, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la adquisición de vehículos y maquinarias para ser
destinados a municipios y comunas de la Provincia.
Comisiones: Economía, Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11652/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación de la solicitud de modificación del
vado existente sobre el río Los Chorrillos en la comuna de Cabalango, departamento Punilla.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11664/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Birri, Juárez, Las Heras,
Clavijo y Del Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los
procesos de compra de insumos quirúrgicos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11692/L/13
Proyecto de Resolución : Iniciado por los Legisladores Birri, Fonseca y Agosti, por el que solicita
al Señor Ministro Jefe de Gabinete (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al helipuerto
del country Riverside de la ciudad de Río Cuarto, así como cantidad de vuelos y pasajeros trasladados en
el último año por el helicóptero de la gobernación.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11586/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez y Agosti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
contratación directa de publicidad oficial a medios de comunicación aprobada por Resolución Nº 203/13.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11673/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Roffé, Graciela Sánchez y Agosti,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de las previsiones
adoptadas por la EPEC y del plan de contingencia destinado a solucionar los problemas de falta de
suministro de energía eléctrica en el departamento Colón.
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Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11770/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en detalle sobre la publicidad gubernamental del
Gobierno Provincial que sintetiza las acciones desarrolladas en la actual gestión.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11771/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al “Centro de
Interpretación de la Provincia - Construcción del Edificio, Archivo Histórico, Faro y Espacio Exterior”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11781/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
ejecución de la obra “Pavimentación Ruta provincial Nº 34 – Camino de las Altas Cumbres”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11918/L/13
Proyecto de Resolución Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la ejecución de la obra “Cobertura Zona 2 –
Conservación de Caminos Pavimentados del Noreste - departamentos Río Primero, Río Segundo y San
Justo”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11919/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la ejecución de la obra “Cobertura Zona 3A –
Conservación de Caminos Pavimentados del Centro y Este - departamentos General San Martín, Unión,
Marcos Juárez y Juárez Celman”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11920/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las razones de contratación directa de publicidad por medio del
Dictamen 221/13; Resolución Nº 241/13, características y contenido de la misma.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11921/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las razones de contratación directa de publicidad por medio del Decreto
242/13; características, denominación, duración y medios contratados.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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11922/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la contratación de telefonía celular
por parte del gobierno.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11939/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuáles son las causas de los cortes de energía eléctrica
en la ciudad de Villa Carlos Paz.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11940/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial a través del Señor Ministro de Seguridad (Art. 102 CP), informe si tiene
previsto un plan de seguridad eléctrica.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11942/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Ministerio de
Agua, Ambiente y Energía (Art. 102 CP), informe sobre perforaciones para extracción de agua del
acuífero Puelches y acerca de posibles perforaciones realizadas por la empresa Monsanto SAIC en la
planta en construcción en la localidad de Malvinas Argentinas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12060/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la situación de niños recién nacidos portadores de
enfermedades congénitas, específicamente sífilis, en los años 2012 y 2013.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12073/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé, Juárez y Del Boca, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre dinero enviado y rendición de cuentas
de municipios del Fondo para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales
en el año 2012.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12078/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
utilización del edificio de la vieja comisaría de la ciudad de Unquillo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12088/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Yuni, Rista y Bruno, por el que solicita la
comparecencia del Señor Ministro de Agua, Ambiente y Energía, acompañado por el Directorio de la EPEC
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(Art. 101 CP), a efectos de informar acerca de las políticas actuales y futuras para el desarrollo del
sistema energético provincial.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12092/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Las Heras, Clavijo, Graciela
Sánchez, Agosti, Birri, Lizzul y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre el estado de la reserva natural del Cerro Colorado.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12093/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Vagni y Caffaratti,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la vacunación contra el
HPV a niñas, y cantidad de mujeres diagnosticadas con cáncer de cuello de útero en los hospitales
públicos, distribuidos por departamento y ciudad cabecera.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12096/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Clavijo, Del Boca, Birri y Juárez,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos
relacionados a las obras de recuperación del río Suquía.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11955/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el gasto realizado en la mantención de escuelas rurales en el año
2012 y el primer trimestre de 2013.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11956/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a gastos en la mantención de patrullas
rurales en el año 2012 y 1º trimestre de 2013, cómo se divide el patrullaje rural y detalle de móviles y
agentes afectados.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11957/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Juárez, Clavijo, Roffé,
Del Boca y Graciela Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
detalladamente sobre los gastos que insumió la realización de los festejos por la Revolución de Mayo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11958/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo, Montero, Roffé y
Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a
proyectos acordados entre el Ministerio de Finanzas y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo.

3199

PODER LEGISLATIVO – 39ª REUNION – 06-XI-2013
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11961/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si dispone de estudios de tierras discriminadas por su capacidad
productiva y cómo se realizó el mismo.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovable
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11977/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de acciones preventivas realizadas por la Secretaría de
Atención y Prevención de la Trata de Personas, referidas a la explotación laboral y extracción ilícita de
órganos y tejidos.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11978/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la implementación del botón
antipánico y cantidad de femicidios ocurridos en la provincia en el primer semestre del año 2013.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11980/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un plan provincial para el desarrollo de obras
de gas y energía para los nuevos emprendimientos inmobiliarios en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11982/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un programa de control para evitar la presencia
de animales sueltos en las rutas y qué dependencia de seguridad lo lleva a cabo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12190/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Del Boca, Clavijo y
Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la ejecución de la Obra: “Construcción Nuevo Edificio Hospital Pasteur de la ciudad de Villa
María”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12203/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la compra y destino de minibuses de transporte urbano
destinados al programa del Boleto Educativo Gratuito.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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12214/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un proyecto para la Ruta Nacional Nº 35, a la
altura del arroyo Corralito.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12149/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 cumplimiento de la Ley Nº
10.067 -de adhesión a la Ley Nacional Nº 23.737– de Lucha contra el Narcotráfico-.
Comisiones: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12218/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Del Boca, Clavijo, Juárez,
Roffé, Lizzul y Graciela Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos al abastecimiento de gas natural en la localidad de Las Calles en el
Valle de Traslasierra.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12236/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las condiciones de
seguridad en las instalaciones de electricidad y suministro de gas en los centros de cuidado infantil
dependientes del Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12241/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo y Agosti, por el que solicita la
comparecencia del Sr. Ministro de Agua, Ambiente y Energía (Art. 101 CP), para que informe sobre
política, programas, personal y presupuesto asignado a la protección de los bosques nativos y al control
de desmontes, conforme a la Ley Nº 9814.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12250/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la Tarjeta Social.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12251/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al parque automotor propiedad del
Estado y de la Policía Provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12253/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las razones del incremento del crédito presupuestario del Programa 108
“Ayuda Directa a la Comunidad” y destino del mismo.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12263/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Leiva, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a las fugas de jóvenes en conflicto con la ley alojados en el
Complejo Esperanza.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12268/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 falencias denunciadas por el Director del
Hospital de Río Tercero.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12269/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación del transporte de colectivos en el sur
provincial, en especial la empresa Tus.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12270/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 distribución a municipios de kits para la
construcción de viviendas.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12375/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri, Agosti, Juárez, Del Boca,
Clavijo, Montero y Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados a la ejecución presupuestaria del segundo trimestre del año 2013 en lo
referido a Ingresos No Impositivos.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12376/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe razón por la cual el Programa 263 y la Partida Trabajos Públicos del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos no ha comenzado a ejecutarse al cierre del segundo
trimestre del año.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12388/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al proceso administrativo de pago
de la “Bonificación por Retiro del Personal Policial”, conforme el artículo 117 de la Ley Nº 9728.
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Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12391/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al funcionamiento del hospital J.B.
Iturraspe de la ciudad de San Francisco.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12394/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los ajustes en la distribución de los
Recursos Financieros asignados al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12398/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre política vigente y en ejecución para paliar la crisis
hídrica.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12406/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti, Clavijo, Graciela
Sánchez y Del Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos al presupuesto y funcionamiento de la Secretaría de Asistencia y Prevención de la
Trata de Personas.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11534/L/13
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 111
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 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12472/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento de los
distintos servicios que presta el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 114
Pedido de Informes – Artículo 195
12581/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe monto recaudado a la fecha y destino del Fondo para la Prevención y
Lucha contra el Fuego.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 115
Pedido de Informes – Artículo 195
12582/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el proceso de selección para la designación del Director y
Subdirector del Hospital de Río Tercero, así como obras programadas para el mencionado establecimiento
de salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 116
Pedido de Informes – Artículo 195
12592/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el otorgamiento de nuevas viviendas, subsidios, créditos y quita
de impuestos a los damnificados por los incendios en gran parte de las sierras, en el marco del “Plan de
Reconstrucción Cura Brochero”.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 117
Pedido de Informes – Artículo 195
12593/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé, Graciela Sánchez y Agosti, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
funcionamiento de la División Drogas Peligrosas de la Departamental San Justo de la Policía de la
Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 118
Pedido de Informes – Artículo 195
12602/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
daño producido en una de las turbinas de la Central Eléctrica Pilar.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 119
Pedido de Informes – Artículo 195
12606/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri, Juárez, Agosti, Clavijo,
Roffé, Montero, Del Boca y Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre la ejecución presupuestaria del Programa 665 “Emergencias Naturales”.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos

-7LEY Nº 7233 Y MODIFICATORIAS, ESTATUTO DEL EMPLEADO PÚBLICO.
ARTÍCULO 40 (INDEMNIZACIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO Y TRANSITORIO).
MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Alesandri).- Si no hay objeciones, vamos a alterar el orden de
discusión de los asuntos para dar tratamiento, en primer término, al proyecto de ley
12695/L/13, con una nota solicitando su tratamiento sobre tablas, que será leída a
continuación, el mismo cuenta con despacho de comisión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 6 de noviembre de 2013
Sra. Presidenta de la
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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 en la sesión ordinaria del día de la fecha, del expediente 12695/L/13, proyecto
de ley iniciado por el legislador Pihen, modificando el artículo 40 de la Ley 7233 y sus modificatorias,
Estatuto del Empleado Público, referido a la indemnización del personal contratado y transitorio.
Contando con despacho de comisión, se considera necesario su tratamiento en la presente sesión
ordinaria.
Sin otro particular, saluda muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial.

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Pihen.
Sr. Pihen.- Señor presidente: estaba pensando que este proyecto que vamos a
considerar tiene unas cuantas aristas o aspectos. En primer lugar, no es un proyecto que
vaya a modificar la vida de nadie; no es un proyecto que vaya a modificar el régimen laboral
de fondo de los trabajadores de la Administración Pública.
Me apresuro a decir eso porque es un proyecto humilde; es un proyecto que mejora
otro que la Legislatura, en su momento, había sancionado. En aquella oportunidad, cuando se
sancionó el primer régimen de indemnización para los contratados y transitorios que eran
dados de baja sin causa, hubo un debate interesante donde algunos legisladores que
estuvieron en contra del proyecto, concretamente del Frente Nuevo -como se llamaba en
aquel momento-, expresaron posiciones que son razonables porque cualquiera de nosotros en particular los que estamos embanderados y comprometidos con el trabajo digno y con la
lucha contra el trabajo precario- va a estar de acuerdo en que, en vez de una indemnización
para los contratados que son echados prefieren que se regularice su situación, es decir, pasen
a planta, queden registrados como corresponde.
Ahora se nos plantea un dilema que no es muy difícil de resolver para nosotros
porque se resuelve con la práctica, digamos así. El dilema es: ¿esperamos a que la historia y
nuestra propia pelea, hasta donde seamos capaces, cambie una realidad? Porque resulta que
se votó en contra de aquel proyecto por parte de un sector de la Legislatura, que luego lo
aprobó. Ese proyecto establecía –me parece necesario decirlo- por primera vez en todo el
país un régimen indemnizatorio para los contratados de la Administración Pública.
No hace falta que diga que nosotros, los empleados públicos de la Provincia, sector
del cual provengo, por supuesto, y representando a los ciudadanos que nos acompañan hoy y
a todos los trabajadores de la Administración, tenemos una lucha histórica desde hace
muchísimos años para que el empleo en la Administración deje de ser definitivamente “el
botín de guerra” de los gobiernos de turno, como decía un viejo líder nuestro que murió hace
muchos años y nos puso en ese camino: Raúl Ángel Ferreyra.
En este camino, aquel proyecto -que fue aprobado con algunos rechazos- que
establecía una indemnización de la mitad de un mes de sueldo por cada año de servicio era
mezquino, sin lugar a dudas. Repito, hubiera sido mucho mejor no tener que legislar nada de
eso y conseguir que todos los contratados estuvieran en carrera y en planta inmediatamente.
Ahora, la historia nos ha enseñado a ser pacientes, constantes y a observar la
realidad, y esta nos dice que, por lo menos en el ámbito de nuestra Provincia y también de la
Nación, en todas las administraciones provinciales y municipales este fenómeno de “trabajo
precario” –para designarlo en términos genéricos- o de los contratados que eran despedidos
sin causa y se iban a su casa con una mano atrás y otra adelante no reconoce diferencias
políticas. Así, tanto en administraciones de nuestro propio signo político como del radicalismo,
del juecismo y otras, los trabajadores llevan a la CGT como primer reclamo el trabajo
precario en esos ámbitos.
Puedo decir que hemos aprendido que es preferible seguir peleando, pero, mientras
tanto, ir poniendo algunas picas, algunas estacas, algún granito de arena, porque en
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definitiva este es un granito de arena en un problema que es un océano o un desierto, como
se quiera.
Esta pica y este granito de arena en esta oportunidad consiste nada más que en
elevar la indemnización que recibiría un contratado que es dado de baja sin causa de medio
mes de sueldo por cada año de servicio a un mes de sueldo por cada año de de servicio,
cuestión que está más cerca de lo que es habitual en el mundo de las indemnizaciones en el
campo laboral.
Entonces, todas esas reflexiones y sentimientos los asumo no sólo a título personal
sino también con un espíritu de comprensión para los que en algún momento plantean otra
duda. Al respecto, hoy conversábamos con un legislador de otro signo político y recordamos
que la primera sospecha que se expresó en aquel debate fue ¿se viene una echada masiva de
contratados y por eso están abriendo el paraguas con este proyecto?, planteo que también se
hizo en aquella oportunidad.
Pero como afortunadamente la historia es bastante reciente, podemos decir que en
aquella oportunidad no sólo no se echó a ningún contratado -después de haber legislado y
establecido la mitad de sueldo por cada año de servicio de indemnización- sino que, al
contrario, un par de meses después, por la pelea de nuestro gremio, por la concreción del
Gobierno provincial, por la justicia del reclamo, por la persistencia de los militantes, 12.000
contratados pasaron a planta permanente y no se fue ninguno.
Entonces, creo que todas estas reservas, todos estos reparos que puede tener
cualquiera frente a un proyecto de esta naturaleza están saldados, por un lado, por la
experiencia y, por el otro, por el sentido común y la observación de la realidad, que nos dice
que todo lo que hagamos en pos de que el trabajo esté garantizado en sus mejores
expresiones va a ser poco.
Por eso, es un proyecto pobre, humilde, que no trasciende más allá del hecho de que,
en efecto –y lo ratifico-, la primera provincia que tuvo un régimen indemnizatorio para los
contratados dejados cesantes sin causa fue Córdoba, y el primer proyecto fue aquel que
mejoramos hoy. Y lo hacemos contemplando los dos regímenes principales que tienen los
trabajadores del Poder Ejecutivo provincial: el Estatuto del Empleado Público, Ley 7233, y la
Ley de Equipos de Salud, en la que también la figura del contratado está presente y es una
figura que, a veces, es usada en exceso.
Si bien hemos sido siempre críticos de la utilización del contrato, se trata de una
realidad y frente a ella tenemos dos alternativas: o nos paramos al frente y gritamos
permanentemente -lo que sabemos hacer y no vamos a dejar de hacer- o ayudamos con
algunas iniciativas que aunque sean humildes mejorarán, un poco nada más, la situación de
los compañeros.
Pero hay un aspecto que no quiero dejar pasar, sobre todo porque están presentes
los compañeros legislativos y su secretario general. Quiero decirles que tenemos una
iniciativa –obviamente consensuada con ellos- para que los compañeros legislativos tengan
un tratamiento igual. No estamos en condiciones de aprobarlo en el día de hoy, pero dejo
sentado el compromiso público delante de los compañeros legislativos y de su secretario
general, que en esto somos hermanos, porque creemos que no hay ninguna diferencia entre
un contratado que es dado de baja sin causa en la Legislatura con uno que es dado de baja
en el Poder Ejecutivo. (Aplausos).
Es por ello que quiero agradecer la presencia de los militantes de nuestro gremio,
porque ellos, como han sido parte de esta pelea durante muchos años y han sido los primeros
actores, entienden claramente que aunque sea un proyecto humilde, chiquito y que apenas
mejora una situación, es un proyecto que está en la línea que ellos defienden cuando salimos
a la calle y reclamamos por el trabajo digno.
Por estos fundamentos, pedimos la aprobación de este proyecto y, obviamente, lo
hacemos en nombre de todos los trabajadores contratados de la administración. No digo que
conseguimos la estabilidad, lo que será siempre nuestro norte último, pero al menos los
ayudaremos a que si son dados de baja sin causa, como desgraciadamente todavía ocurre, no
se vayan con una mano atrás y otra adelante a su casa.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: realmente las palabras del legislador miembro informante
del oficialismo son verdades tan ciertas como de Perogrullo, sin que ello signifique una
mengua ni nada por el estilo a sus expresiones en un acto de absoluta sinceridad sobre los
alcances que tiene el proyecto que, ojalá, en breves minutos se convertirá en ley.
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Es un pequeño avance, como ha habido tantos desde aquel 1º de mayo de 1886
cuando la lucha de los trabajadores industriales estalló en Chicago y se extendió hacia otros
lugares de este solar común que tenemos, que es el mundo del trabajo y en su relación con
la producción.
Desde ese entonces hasta hoy han pasado, nada más ni nada menos, 127 años y una
enorme cantidad de conquistas, leyes mediante como ésta, algunas más importantes, otras
más modestas, otras que significaron pequeños pasos que, de poco, fueron otorgando
dignidad y seguridad a los trabajadores. Claro está, aún quedan muchísimas asignaturas
pendientes que serán las deudas y desafíos que tendremos en el futuro para que este valor
de la justicia social, que permanentemente hay que atesorar, se siga poniendo de manifiesto
tanto en Córdoba como en la República Argentina.
Hace unos instantes, mientras escuchaba al legislador preopinante, repasaba un
estudio que daba cuenta de algunas preguntas que se formulaban respecto al mundo del
trabajo. Se consultaba si se puede afirmar que los trabajadores han alcanzado una situación
óptima en todos los casos; si era tiempo de pelear por nuevas reivindicaciones o si hay que
seguir reclamando derechos supuestamente ya ganados. La respuesta en el ámbito
académico fue tan contundente como preocupante: todavía la principal reivindicación de
quienes integran el sector de los trabajadores es tener trabajo.
Esta respuesta abre una enorme preocupación y tiene que servir para dar impulso a las
nuevas reivindicaciones que nos permitan construir un mundo del trabajo mucho más justo
que el que tenemos. Y aquella consigna elemental, básica pero tan trascendente como es
“igual remuneración por igual trabajo”, debe darse junto a otra que debiera ser un símbolo:
“ante igual trabajo, igual estabilidad”. Esa va a ser la asignatura pendiente en este logro que
reivindicamos, aunque sea corto, aunque nos deje todavía a una distancia larga de la
estabilidad propia que en el empleo público debieran tener todos los trabajadores del Estado;
pero es un paso adelante y así lo valoramos desde el bloque del Frente Cívico, sin dejar de
reiterar que por delante quedan las asignaturas pendientes, quedan los desafíos para que en
breve plazo estas gradas llenas de trabajadores se puedan nutrir en un fuerte aplauso para
que, precisamente, “ante igual trabajo exista igual estabilidad”.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Alejandra Matar.
Sra. Matar.- Señor presidente: a través de este proyecto de ley, que modifica el
artículo 40 de la Ley 7233, Estatuto del Personal de la Administración Pública de la Provincia
de Córdoba, se establece un beneficio al personal contratado, reivindicando la labor que estos
agentes cumplen a lo largo y ancho de toda la provincia.
El proyecto original, ingresado por el legislador Pihen, fue debatido en la comisión y se
acordó eliminar una leyenda en el artículo 1º que decía: “anticipadamente y sin causa”,
porque nos preocupaba que se plasmara en una ley el cese laboral por esa cuestión.
Desde ese momento y desde el bloque de la Unión Cívica Radical venimos diciendo que
es necesario que a la brevedad, y antes de que culmine el actual año legislativo, los
empleados de esta Casa puedan también gozar del mismo beneficio que se plantea en este
proyecto de ley. Para nosotros era altamente positivo y necesario que hoy estuviésemos
aprobando este beneficio también para ellos. Vale el compromiso del legislador Pihen,
nosotros lo tomamos y esperamos se cumpla en un tiempo breve.
Señor presidente: acordamos con que es un proyecto que beneficia a los trabajadores,
pero desde la Unión Cívica Radical tenemos que decir que hemos defendido y seguiremos
defendiendo la carrera administrativa como un sistema para eficientizar aún más la
administración pública y para poder ofrecer estabilidad e igualdad de oportunidades para el
acceso y el ascenso dentro del servicio público.
El personal contratado no tiene estabilidad, y es precisamente esa inestabilidad una de
las características que tiene la precarización laboral -de la que hablaba el legislador Pihen y
de la que nosotros estamos totalmente en contra. Desde que Unión por Córdoba gobierna
esta Provincia, el radicalismo, desde la oposición, viene reclamando porque haya claridad en
la cantidad de contratados, claridad en la forma que se realizan los contratos, puesto que en
las partidas presupuestarias de personal contratado vemos un crecimiento sistemático en
estos años, y no hay claridad ni en la cantidad ni en el criterio de selección. Decimos esto,
señor presidente, porque queremos ser prudentes -y lo queremos decir hoy en el momento
en que se está por aprobar esta ley- en lo que hace al manejo de las cuentas públicas y en el
gasto en que se incurrirá por las indemnizaciones que vendrán a futuro.
Estando a pocos días de que ingrese el Presupuesto 2014 para su tratamiento en esta
Casa, no queremos sorpresas como un aumento impositivo para hacer frente a estos gastos

3207

PODER LEGISLATIVO – 39ª REUNION – 06-XI-2013
indemnizatorios, sino que hagamos frente a estas obligaciones que hoy estamos contrayendo
frente a los trabajadores de la Provincia por achicamiento de otras partidas presupuestarias
que son altamente superfluas.
Señor presidente: más allá de las consideraciones, de las preocupaciones y de las
posiciones expuestas, desde la Unión Cívica Radical vamos a acompañar el presente proyecto
de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: para adelantar el voto positivo al proyecto que
introdujera el legislador Pihen y que explicara en la Comisión de Legislación del Trabajo.
Hay mucho por hacer todavía en lo que hace a los derechos de los trabajadores, sobre
todo los derechos de los trabajadores de esta Casa. He hablado con el legislador Pihen para
ver si podemos tratar más pronto que tarde algunos proyectos que hacen a la necesidad de
instalar salas maternales o salas cunas para las trabajadoras que tienen niños pequeños, es
muy duro para ellas desprenderse de esos chicos cuando vienen a trabajar.
Nada más, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Señor presidente: también a los efectos de adelantar el voto positivo del
bloque de Unión PRO a esta iniciativa de modificación de la Ley 7233, entendiendo que todo
avance hacia mejorar lo que es la precarización laboral y tratar de jerarquizar el recurso más
valioso que pueda tener una Nación y una Provincia, que es el recurso humano, es la mejor
dirección que le podemos dar a esos recursos.
También consideramos que las erogaciones que el Estado provincial tenga que destinar
a esta mejora para los contratados debe ser considerada una inversión y no un gasto, por la
misma razón que es necesario que el Estado jerarquice a este recurso excepcionalísimo en la
producción y en el trabajo y, por supuesto, que apunte a profesionalizarlo y a tratar de
formarlo de la mejor manera para que, en mejores condiciones laborales, trabajen con más
dignidad y pueda aprovecharse mejor su capacidad de producción al servicio del Estado
provincial.
Por lo expuesto, adelantamos el voto positivo y hacemos votos porque pronto se trate
esta equiparación de los trabajadores legislativos que, por supuesto, son el pilar fundamental
de este Poder del Estado, que debería tener las mismas condiciones y, además,
profesionalizarse y jerarquizarse del mismo modo, a los fines de que este Poder esté a la
altura de los demás Poderes del Estado como una buena República que nos debemos todos.
Muchísimas gracias. (Aplausos en las gradas).
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, legislador Pretto.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, se pone en consideración en
general el proyecto 12695/L/13, tal cual fuera despachado por las Comisiones de Legislación
del Trabajo y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado. (Aplausos y cánticos en las gradas).
A los efectos de la votación en particular, la misma se hará por número de artículos.
-Se vota y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sr. Presidente (Alesandri).- El artículo 3º es de forma.
Queda aprobado el proyecto en general y en particular por unanimidad. (Aplausos y
cánticos en las gradas).
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
12695/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZ DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Modificase el último párrafo del artículo 40 de la Ley 7233 y sus modificatorias, el
que queda redactado de la siguiente forma: “El personal contratado y transitorio, en los términos del
artículo 4º incs. “c” y “d” de la presente Ley, que haya prestado servicios en dicho carácter durante más
de un (1) año continuo o discontinuo, tendrá derecho a una indemnización cuando la Administración de
por finalizada su relación laboral anticipadamente y sin causa, la que será equivalente a un mes de la
mejor remuneración percibida durante el último año, por cada año de servicio o fracción superior a tres
(3) meses en virtud del contrato en cuestión”.
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ARTÍCULO 2º.- Modifíquese el artículo 87 de la Ley No 7625 y sus modificatorias, el que queda
redactado de la siguiente forma: “En el caso previsto en el inciso c) de este artículo, la indemnización
será equivalente a un mes de la mejor remuneración mensual que percibiera durante el último año, por
cada año de servicio o fracción superior a los tres (3) meses desempeñados en virtud del contrato en
cuestión.”
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. José Pihen.
FUNDAMENTOS
La ley 7233 Estatuto del Personal de la Administración Pública Provincial en su artículo cuarto (art.
4) enumera las figuras del personal No Permanente, entre los que se cuentan la de Contratado y
Transitorio.
El articulo siete (art.7) de la misma norma define la figura del Contratado, estableciendo que se
trata de una: “… relación laboral regida por un contrato de plazo determinado”.
Agrega que “Este personal se empleará exclusivamente para realizar trabajos que a juicio de la
autoridad no puedan ser ejecutados o no convenga que sean realizados por el personal permanente,
dada la especialidad de los mismos”.
A su vez, el articulo ocho (art. 8) define la figura del Transitorio, señalando que “Es aquel que se
emplea para la ejecución de servicios, explotaciones, obras o tareas de carácter temporario, eventual o
estacional y que por estas mismas características y por necesidades de servicios no convenga sean
realizadas por el personal permanente”.
Estas definiciones importan dos consecuencias claras: la primera es que ninguna de esas figuras
podría ser utilizada para la realización de tareas permanentes y habituales de la Administración.
La segunda es que ambas deberían tener una extensión limitada en el tiempo.
A tal punto es así que, coherente con el sentido de la norma, que no otorga estabilidad a los
agentes que revistan en esta categoría, ni siquiera se previó el pago de indemnización a la finalización de
estos contratos de trabajo, hasta la reforma introducida por le Ley 9249.
No obstante, la historia, desde la misma sanción de la Ley 7233, muestra otra realidad.
En sucesivos gobiernos provinciales y en los tres poderes del Estado, se han utilizado estas figuras
con carácter de permanencia, habiéndose llegado a la situación de que existieran agentes con hasta
veinte años de antigüedad ininterrumpidos, cumpliendo tareas de carácter habitual y permanente y
revistando, pese a ello, como contratados o transitorios.
Como es público y notorio cualquier trabajador de la actividad privada con mucha menos
antigüedad (un año en el caso de los contratos de tiempo determinado, a los que se les asimilan como
hemos visto la figura del “contratado” en la Ley 7233), adquiere el derecho a percibir una indemnización
al finalizar la relación laboral.
Que la ley 7233, modificada por ley 9249, de fecha 02/09/05, incorporó en su artículo cuarenta
(art. 40), el derecho de los agentes públicos, cuando la Administración de por finalizada la relación
laboral, al cobro de las indemnizaciones, siempre que se reúnan las condiciones de personal contratado o
transitorio, de medio mes de la mejor remuneración percibida durante el último año, por cada año de
servicio o fracción superior a tres (3) meses en virtud del contrato en cuestión, y además sustituyo el art.
87 de la ley 7625 de Equipos de Salud.
Que por el presente proyecto, se propone establecer que la indemnización sea de un mes de la
mejor remuneración por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, tanto para el agente que
ese encuentra contenido por la ley 7233 como así también para aquel personal de los equipos de salud
que se encuentran regulados por la Ley 7625.
Por las razones expresadas, es que se solicita la aprobación del presente proyecto de ley.
Leg. José Pihen.
La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de
Ley: 10173
Artículo 1º.Modifícase el último párrafo del artículo 40 de la Ley Nº 7233 y sus
modificatorias, el que queda redactado de la siguiente manera:
“El personal contratado y transitorio, en los términos del artículo 4º incisos c) y d) de la presente
Ley, que haya prestado servicios en dicho carácter durante más de un año continuo o discontinuo, tendrá
derecho a una indemnización cuando la Administración dé por finalizada su relación laboral, la que será
equivalente a un mes de la mejor remuneración percibida durante el último año, por cada año de servicio
o fracción superior a tres meses en virtud del contrato en cuestión”.
Artículo 2º.Modifícase el artículo 87 de la Ley No 7625 y sus modificatorias, el que queda
redactado de la siguiente manera:
“Artículo 87.- EL agente tiene derecho a ser indemnizado en los siguientes casos:
a)
Por baja por incapacidad invalidante para realizar cualquier tipo de tareas,
proveniente de accidentes de trabajo o enfermedad profesional;
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b)
Por la no reubicación del agente, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de
la presente Ley, y
c)
Por cese de la relación contractual dispuesta por la Administración cuando el
agente se haya desempeñado en dicho carácter durante más de un año continuo o discontinuo.
En todos los casos la indemnización será equivalente a un mes de la mejor remuneración mensual
percibida durante el último año, por cada año de servicio o fracción superior a los tres meses
desempeñados en virtud del contrato en cuestión”.
Artículo 3º.-

Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.- - - - - - - - - -

GUILLERMO CARLOS ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO

CARLOS TOMÁS ALESANDRI
PRESIDENTE PROVISORIO

-8CRISIS INSTITUCIONAL QUE INVOLUCRA A MIEMBROS DE LA POLICÍA DE LA
PROVINCIA. CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
Tratamiento por la Cámara constituida en comisión
Sr. Presidente (Alesandri).- Corresponde el tratamiento del punto 109 del Orden del
Día, expediente 12456/L/13.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Gracias, señor presidente.
Nos estamos refiriendo específicamente al proyecto 12456/L/13, donde el bloque del
Frente Cívico cita, en los términos del artículo 101, al señor Ministro de Seguridad de la
Provincia, a fin de que concurra…
Sr. Presidente (Alesandri).- Disculpe.
Vamos a esperar a que los compañeros se retiren de las gradas para continuar con la
sesión.
-El público se retira de las gradas.

Sr. Presidente (Alesandri).- Continúe con el uso de la palabra, legislador.
Sr. Fonseca.- Gracias, señor presidente.
Decía: para que concurra de manera inmediata a la Legislatura de la Provincia de
Córdoba a informar sobre la grave crisis institucional que involucra a miembros de la Policía
de la Provincia en los hechos que son de público conocimiento, a partir de la orden de captura
librada por el juez federal Bustos Fierro sobre distinto personal policial vinculado a Drogas
Peligrosas.
Y si bien es cierto que Alejo Paredes es el ex Ministro de Seguridad –y al hablar de
“ex” estamos diciendo, desde ya, que no cumple con esa función-, creemos también que es
importante que tenga vigencia este proyecto, y en ese caso el reemplazo hubiera sido la
actual Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
Esto es grave, señor presidente, porque estamos hablando de un problema
institucional, en el cual la Iglesia –a través del periódico La Voz del Interior- ha expresado
que se siente alarmada por el tema del narcotráfico. En tal sentido, concretamente, quiero
citar las palabras de un sacerdote que estuvo ayer en Córdoba, el Padre José “Pepe” Di Paola,
quien, al hacer referencia al narcotráfico, señalaba: “Hay decenas de miles de estos chicos
que no estudian ni trabajan y, por esa situación y por un vacío existencial, caen en la droga y
en las redes narcos”. Y agregó: “Lo dijimos en 2009 y hoy es un drama nacional que hace
estragos. Hay que preguntarse cómo la Argentina ha llegado a esta situación que antes era
propia de Colombia o de México.
Continúa diciendo Di Paola: “El tema de los derechos humanos ha quedado
circunscrito al drama de la dictadura, pero hoy los derechos humanos de los jóvenes, los
niños y sus familias se violan sistemáticamente en los barrios y en las villas donde
trabajamos”. ¿Cómo la Argentina ha llegado a esta situación?, se pregunta el citado
sacerdote, señor presidente.
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Y Córdoba es Argentina; por eso nos preguntamos cómo Córdoba ha llegado a esta
situación. ¿Qué pasó para que de una sociedad de consumo de drogas nos hayamos
convertido en una de tráfico, producción, venta, lavado de dinero, vínculos políticos, policiales
y judiciales?
A nuestro juicio hay dos respuestas. La primera de ellas es que hay un Estado
ineficiente y, la segunda, que se trata de un Estado –y de quienes lo gobiernan- cómplice de
esta trama. Estos dos hechos predominan en Córdoba, pero no se conocen muchos detalles.
Se desconoce el Presupuesto con el que funciona la Secretaría de Lucha contra el
Narcotráfico, pero sí conocemos, por ejemplo, que el Estado provincial destina para la
prevención contra la drogadicción cuatro millones de pesos.
Cuando hablamos de responsabilidad institucional o cuando merituamos la calificación
del gasto y la optimización del mismo vemos que en el término de doce días antes del período
electoral para la difusión de obras a licitar, en ejecución, etcétera, se gastaron 45 páginas en
medios gráficos locales -sin contar televisión o radio- por un valor de 18 millones de pesos; o
sea, cuatro veces y media el presupuesto para prevenir la drogadicción. Esto, de alguna
manera, está explicando la política de este Gobierno sobre la materia, y es patológica porque
no les interesa.
Por eso, cuando el padre Di Paola habla de que los derechos humanos de los jóvenes,
niños y sus familias se violan sistemáticamente en los barrios y en las villas donde
trabajamos, la conclusión es que no se diferencian distancias ni lugares; es decir, da lo
mismo que sea en las villas de Buenos Aires, de Colonia Lola, de barrio Müller, de Villa El
Libertador o en los vip de clase acomodada, donde se sabe que el consumo existe, es amplio
y nutrido, pero, casualmente, allí no se investiga y nadie va preso, van presos los pobres.
Precisamente, hoy al tratar el pliego de un postulante para una función judicial, él
mismo reconocía que en el norte de la Provincia de Córdoba, por ejemplo en Deán Funes, la
ley no existe. En el norte, si usted vuela en un helicóptero y se pregunta cuáles son las pistas
para aterrizar, pues bien, las pistas son todas porque el terreno es apto para todo.
Eso es grave, señor presidente, porque el delito, la droga, la adicción, la distribución
parecen tener un continente -al que se refería Di Paola-: “los pobres”. La gente “como uno”,
entre comillas –si lo quieren poner o no – tiene sus privilegios, o mejor dicho, siempre los
tuvo y allí se entremezclan empresarios, políticos, funcionarios judiciales.
Sucede que durante mucho tiempo escondieron bajo la alfombra tanta mugre que hoy
no es suficiente para taparla. Es obvio que para lograr esto se contó con la adulación de
alguna justicia federal y provincial, y la de sectores perfectamente identificados de la Policía
de la Provincia, aunque –reitero- en los tres casos no generalizamos: hay buenos funcionarios
judiciales federales y provinciales y excelentes policías honestos comprometidos con la
sociedad ganando 4 mil pesos por mes.
El Padre Di Paola, señor presidente, se fijó en 2009, nosotros los llevamos a 2002 y
2003 y lo denunciamos, nos cansamos de decirlo desde 2004 hasta la fecha en esta
Legislatura. El Gobernador de Córdoba debiera ser juzgado en la Justicia por lo menos por
encubrimiento, porque él sabía y sabe cómo, dónde y en qué lugar se traficaba la droga en
Córdoba. Sorprende que tanto él como el Jefe de Gabinete, que también estaría implicado
según la investigación del programa ADN, hablen del problema santafesino como excusa para
no dejar en claro de quién o de quiénes es o son las responsabilidades institucionales de que
la droga en Córdoba entre con absoluta facilidad, y mientras entre con absoluta facilidad va a
ser imposible combatirla si el núcleo narcotráfico-policía-justicia funciona a la perfección para
que esto se produzca.
Señor presidente: desde el mes de enero le presentamos un cuestionario con catorce
puntos referidos a la seguridad donde figuraba, concretamente, la lucha contra el
narcotráfico. Hace poco tiempo les enseñamos las pistas clandestinas existentes, por
ejemplo, en el Departamento Unión, sin considerar las de Colón donde bajaba el avión de
Baldo con instrucciones proporcionadas por el piloto del Gobierno de la Provincia de Córdoba,
según lo mostró el programa ADN.
El Gobernador dice: “falta radarización”. El diputado electo Juan Schiaretti quiere la
“Ley de Derribe”. Nosotros nos preguntamos: ¿por qué no se empiezan a controlar o
desmantelar las pistas clandestinas, que saben dónde funcionan? Y como no hay respuesta,
lo que no queda claro es el silencio y la ilusión del problema por parte del Gobernador. ¿Qué
lo atemoriza?, ¿finalizar como un ex Gobernador mexicano de Quintana?
Dijimos días pasados que el Gobernador actúa con un manual cínico; dice: “La droga es
un flagelo en la Argentina”. Y sí, es cierto. Pero él y nosotros somos parte de la Argentina.
Esto es Córdoba, somos funcionarios electos por el pueblo y debiéramos tener mayor
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responsabilidad. Dice el doctor De la Sota, preguntándose: ¿en Buenos Aires no hay?, ¿en
Capital Federal no hay?, ¿en el resto del país no hay? Tratando de explicarle al periodismo.
Señor presidente: en todos estos lugares hay, pero estamos hablando de Córdoba, y
la pregunta que el Gobernador debiera responder es qué tiene para decir si acá también hay,
si asume su cometido, si la denuncia contra hombres de su Gabinete, Jefe de Gabinete y un
diputado nacional, entre otros, las conoce o no. Podemos hasta excluir algunas fotos donde
aparece el Gobernador al lado de narcos presos. ¿Y sabe por qué?, porque le puede asistir la
falta de conocimiento o porque en campaña todo el mundo se saca fotos con el candidato.
Podemos ser concedentes en ese sentido.
Ahora bien, nos gustaría saber si el doctor De la Sota puede decir lo mismo de la
puntera política de la Seccional 5ª; por ejemplo, que nos diga si conoce o no a Liliana Juncos,
su ex legisladora implicada como presunta narco y el asesinato de un niño en barrio Müller;
que nos explique si sabía o no del procesamiento de su piloto, del traslado a fiestas del ex
Ministro de Seguridad y los datos provistos a narcotraficantes sobre coordenadas para tirar la
droga, según denuncia el programa ADN y de lo que no ha habido respuesta por parte del
Gobierno. También nos gustaría saber, señor presidente, si se intentó incentivar a
funcionarios de la Justicia Federal.
Entonces, sin querer ser peyorativo ni insultante, la pregunta que nos estamos
haciendo todos es si puede un gobernador desconocer lo que hacían sus subordinados. ¿No
sabía lo que hacía el ex Ministro de Seguridad Alejo Paredes?, ¿no sabía lo que hacía el Jefe
de Gabinete?, ¿no sabía nada del piloto del avión, que tiraba datos para que descargaran
drogas? -procesado y llevada la causa a juicio cuando tomó estado público. Señor presidente:
es al menos insólito, por no caer en lo soez.
También es cierto que se cierran “kioscos” tan pronto como se abren otros, como lo es
que el problema no se soluciona con mover 6 o 7 policías de drogas y desplazar a 70 cuando
el nivel de corrupción va camino a “mejicanizar” o “colombianizar” Córdoba, como lo dijo un
secretario que no alcanzó a sentarse en el sillón para salir despedido.
Detrás de mí está el legislador García Elorrio quien se ha cansado de advertir que por
Córdoba pasan 70 mil kilogramos de droga y nadie lo ha desmentido, y sería hasta obvio
decir que “el que calla otorga”.
Pero la pregunta es –si el doctor García Elorrio está en lo cierto– si todos nosotros y
ustedes tienen idea de la magnitud del daño y de la fortuna que camina por la Provincia. Yo
creo que alguno sí, el mismo legislador dio nombres sobre quién era el cancerbero de la Ruta
38.
Por otro lado, les agrego algo: ¿por qué el Gobierno quiso quedarse con la
administración de la Terminal de Ómnibus?, ¿por qué desde que está en manos del Gobierno
ya no se traduce en procedimientos el tráfico que entra por distintas provincias a través de
las “mulas”?, ¿o se terminó de golpe? Porque si hay mucho control ahí hay falta de control en
otro lado, o apenas han dado cuenta de algunos.
Le voy a dar dos datos, señor presidente: personalmente traté de observar el
movimiento en Bolívar al 360, más o menos, ahí hay un kiosco de venta de drogas a gente
selectiva, VIP, donde se proveerían personalidades de distintos ámbitos. Esto hace tiempo
que se sabe, reconocido por los fiscales de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico.
Entonces, la pregunta sería: ¿por qué no lo cierran?, ¿cuál es el vínculo de quien maneja ese
“kiosco” con alguna autoridad de la Justicia Federal?
Le doy otro dato, señor presidente: el programa ADN mostró una camioneta del
Gobierno, y a continuación voy a darles algunas pistas para que averigüen quiénes son los
responsables. Esa camioneta –que apareció junto a la casa del llamado “japonés”– es la que
se utilizaría en la Red de Comunicaciones de Emergencia, que dependía de la ex Secretaría de
Emergencia Provincial, que estaba a cargo del coronel Devoto. Esa camioneta, dominio ERJ
973, estaría en funciones en el Ministerio de Seguridad y la tendría a su cargo un empleado
con autoridad de jefe, aunque no está nombrado como tal.
Esto lo averigüé personalmente en los pasillos del Ministerio y, del mismo modo, pude
constatar que esa camioneta es usada para la carrera del río Pinto, donde se la pone al
servicio de comunicaciones y donde utilizarían equipos del Gobierno y personal de la Red de
Comunicaciones.
El problema de la droga, señor presidente, señores legisladores, no es el único tema
por el que queríamos que el ex Ministro o la actual Ministro estuvieran aquí presentes: siguen
robando automotores, los desarmaderos siguen funcionando –algunos en el centro–, y todo a
pesar de la ley; el proxenetismo privado pasó a ser policial –habría que preguntarle al
respecto a la gente de AMMAR–, sólo que ahora los prostíbulos son selectivos y a las
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trabajadores sexuales se les aplica –la legisladora Montero podrá luego explicarles bien de
qué modo– la Ley de Merodeo; la Ley de Trata, que no funciona, demanda 9.400.000 pesos y
en seis meses usaron 976.000 pesos y pagaron 657.000 pesos; tuvieron que darles
2.400.000 pesos a Susana Trimarco para que funcione su organización y no destruyera lo
poco que queda de una secretaría inútil.
Señor presidente: la responsabilidad institucional ha sido incumplida y está ausente;
diez policías murieron, a los dos últimos “los suicidaron” y el suicidio no está confirmado; hay
niños muertos por el narcotráfico; hay vidas que se cobran, día a día, en lo que la secretaria
de la Fiscalía Federal 1, a cargo de la doctora Liliana Navarro, llamó “la próxima guerra entre
narcos en Córdoba”. Pero no hace falta que esto lo diga una secretaria; recorran los informes
de La Voz del Interior que firman Juan Federico y Miguel Durán y se darán cuenta de todas
las muertes que hay entre narcos, del “gatillo fácil”, de las ejecuciones y de todos los jóvenes
muertos.
La sociedad vive con temor –ya lo hemos dicho–, la gente sale de su casa y no sabe si
regresa. El Gobernador dijo que esto es producto de los carroñeros, y no es así; dígale al
Gobernador, señor presidente, que se equivoca; bastaría que mire hacia su interior y a su
alrededor para saber dónde está la carroña. Es de cobardes buscar chivos expiatorios sin
mirar los propios errores.
La honestidad que declama el Gobierno no se demuestra, se la evidencia cuando se la
ejerce; si no, quedamos sujetos a que somos honestos cuando niños y luego en el sepulcro.
Hagan algo, señor presidente, para que la sociedad se tranquilice; no ayuden y colaboren
para que infamemente el tejido social se desestructure y quede a expensas de la delincuencia
para sostenerlo en la pobreza; no se golpeen el pecho y pidan hostias para expiar sus
pecados.
El éxito en la política, señor presidente, no se construye con la maldad, la insuficiencia,
la permisividad y la complicidad de los malos hábitos. ¿Sabe una cosa, señor presidente? Eso
es, nada más ni nada menos, que “debilidad moral”.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Yuni.
Sr. Yuni.- Señor presidente: los proyectos del bloque del Frente Cívico en
consideración, como muchos otros presentados hace tiempo y que se encuentran varados en
las comisiones de esta Legislatura, e incluso el que recién ingresó hoy con el número
12945/L/13, de autoría del bloque que represento, no persiguen como finalidad la mera
denuncia política de hechos ilícitos y mucho menos intentan exponer o desprestigiar al
Gobierno o a las fuerzas policiales.
No debe engañarse el bloque oficialista; los proyectos presentados no están
encaminados al aprovechamiento político de las debilidades del Gobierno, esa no es la
intención de los legisladores que presentaron estos proyectos. Desde el radicalismo no
pretendemos réditos mezquinos de hechos que, como los presentes, tienen una gravedad
institucional sin precedentes en la Provincia y de un tema que, como la seguridad, nos
preocupa y nos convoca a todos los cordobeses para lograr soluciones.
Lo que pretendemos de este Gobierno y del Ministerio de Seguridad, señor presidente,
pasadas las elecciones y fuera del análisis político, muchas veces mezquino de tildar a cada
uno de los proyectos vinculándolos a cuestiones electorales, es simplemente información,
datos precisos y concretos, informes sinceros sobre hechos que a todos nos afectan; claridad
con relación a las políticas de seguridad y de prevención del delito que ha diseñado la
autoridad política y que implementa la autoridad policial.
Señor presidente: pedimos rigor y transparencia en el suministro de la información
pública; desde nuestro bloque y desde la oposición solamente estamos pidiendo información
para poder debatir sobre un Plan de Seguridad Ciudadana serio, público y eficiente para la
prevención y el control del delito organizado; para abordar el debate sobre la inseguridad con
anclaje en la realidad; para discutir y decidir políticas de Estado y planes y medidas que
necesariamente excedan a este Gobierno; para contribuir entre todos con medidas efectivas
que restablezcan las condiciones al abrigo de las cuales la inseguridad de los cordobeses
desaparezca y renazca la confianza en las instituciones políticas y en los organismos de
seguridad.
No se engañe el bloque oficialista; es la negativa misma a suministrar la información
que se requiere en esta Legislatura la única conducta que contribuye al recelo de la
población, a la exposición negativa y al desprestigio de este Gobierno y de las fuerzas
policiales. Todos los proyectos que han sido presentados por los bloques opositores persiguen
una única finalidad: reclamar información de los organismos públicos en cuyo poder se
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encuentra y que tienen el deber de suministrarla para conocimiento de este Poder Legislativo
y de la comunidad toda.
Señor presidente: lo invito a usted, a los señores legisladores y al público presente a
que realicen -como yo lo he hecho- una búsqueda del Plan Estratégico Provincial de
Seguridad; lo invito a que ingrese en la página institucional del Ministerio de Seguridad de la
Provincia -www.cba.gov.ar – Repartición - Ministerio de Seguridad- y advierta que aunque se
anuncia que una de las funciones de esa cartera es la elaboración y ejecución de un plan
estratégico provincial de seguridad, no hay ningún enlace que nos muestre ese plan, ni
siquiera en un apretado resumen.
Lo invito, señor presidente, para que luego ingrese en la página institucional que el
Gobierno provincial asigna a la Policía de la Provincia: “www.cba.gov.ar / Repartición /
Ministerio de Seguridad / Policía de la Provincia / Planes y Programas”, y advierta que lo
único que aparece es un gran vacío, un blanco absoluto de información.
Voy a abusar de su paciencia y lo invito a leer en el Boletín Oficial Nº 138, del 24 de
julio de 2007, la Resolución Nº 301, sancionada por el Ministerio de Seguridad, el día 19 de
julio de ese año, y podrá observar que en ella se crea el Programa Córdoba contra el Delito,
pero no se agrega a ella ningún programa.
No existe ninguna publicación oficial de un plan estratégico provincial de seguridad al
que los cordobeses podamos acceder de manera sencilla, ágil y completa. No hay información
pública sobre las políticas de prevención de delitos o políticas de protección de los habitantes,
ni noticias ni estadísticas ciertas sobre el esclarecimiento de los delitos complejos. Tampoco,
señor presidente, parece existir voluntad política de suministrarla. El rechazo de nuestros
proyectos o su amontonamiento en las comisiones parece ser prueba indubitable de ello.
Señor presidente: el reclamo de información, los pedidos de citación del titular del
Ministerio de Seguridad y/o la titular en este momento y la exhibición del plan provincial de
seguridad no son antojadizos, todo lo contrario, tienen anclaje legal en los artículos 7º y 8º
de la Ley de Seguridad 9235, cuyos textos disponen, precisamente, que el Ministerio de
Seguridad de la Provincia de Córdoba elaborará el Plan Estratégico Provincial para la
prevención integral, y que el mismo tiene por finalidad desarrollar una política de Estado en
prevención que atienda de manera integral la problemática de la seguridad pública,
articulando los esfuerzos de los distintos organismos gubernamentales en el desarrollo de
estrategias que tengan como eje la participación ciudadana en la reconstitución de
comunidades que promuevan el desarrollo humano para el logro de una mejor calidad de
vida. Es el propio incumplimiento de la ley el que motiva nuestros reiterados pedidos, pero
también motiva nuestro proyecto la obsolescencia y la ineficacia de los programas que se
están ejecutando actualmente.
No parece razonable que un programa creado en el año 2007, que ni siquiera se
publicó oficialmente, sirva hoy para afrontar acciones serias de prevención del delito.
En los días que corren, la sociedad no se enfrenta solamente a ladrones que actúan
solos, sin organización ni logística ni armamento, la complejidad de los delitos supera con
creces el robo o el hurto que, aunque graves para nuestra seguridad, aparecen como hechos
menores en comparación con la violencia que se registra en la modalidad delictiva actual.
La operatoria del delito, señor presidente, ha cambiado en casi todo: los recursos
económicos para la delincuencia son mayores, la actuación del delincuente ya no es personal
sino organizada en una estructura de mayor escala y en redes que operan en una variedad
inusitada de delitos actuales: drogas, trata de personas, tráfico de armas para el delito,
tráfico de mercadería ilegal, desarmaderos, secuestros, etcétera.
Los vínculos de los delincuentes no se agotan en la ciudad en la que operan sino que
se extienden a nivel nacional e incluso internacional. Los líderes de esas organizaciones son
cada vez más profesionales y tienen mayor poder.
La disciplina de toda la estructura es mayor, porque es más grande su complejidad,
más amplio su entramado, y no parece que nadie actúe solo. Las crónicas policiales de los
últimos años muestran los escalofriantes ajustes de cuentas por las rivalidades e indisciplinas.
Frente a la dimensión actual del delito organizado en Córdoba y a la carencia de
políticas congruentes y eficaces, nuestra Provincia necesita con urgencia un plan estratégico
provincial para la prevención integral del delito, nuevo, actual y profesional.
Los cordobeses necesitamos, paralelamente, conocer sus fines, sus alcances y su
metodología. Tenemos la sensación cierta de que en nuestra Provincia no existe capacidad
para resolver los delitos complejos pues todos aquellos que involucran un cierto grado de
complicación, por regla, quedan irresolutos.
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Tenemos desde el radicalismo la convicción de que los responsables directos de la
ineficiencia para prevenir y controlar el delito organizado son los responsables políticos de la
conducción de nuestra Policía provincial y del Ministerio de Seguridad.
Señor presidente: la incertidumbre actual de los cordobeses no proviene solamente
del accionar de los delincuentes; proviene en mayor medida de la falta de políticas, de la
ausencia de planificación y de la omisión o insuficiencia de acciones robustas y
comprometidas del Gobierno provincial para combatir y acabar con el delito. Más aún cuando
se observa como un hecho que en muchas ocasiones, que el delito se produce desde o con la
connivencia propia de quienes tienen el deber de prevenirlo y combatirlo.
Los hechos de público conocimiento vinculados con el narcotráfico que motivaron la
renuncia de los responsables políticos del Ministerio de Seguridad y el arresto de algunos
miembros de la fuerza policial, los recientes intentos de secuestro de menores producidos en
la ciudad Capital y Carlos Paz y las cotidianas muertes de jóvenes en disputas por la droga y
su territorio, entre otros hechos, son consecuencia de la ya referida falta de políticas de
planificación y acción del Gobierno provincial.
Esas mismas omisiones o incorrecciones son las que fueron cuestionadas y advertidas
muchas veces y desde hace años por los bloques parlamentarios de la oposición, que nunca
encontraron ni siquiera la consideración de esta Legislatura.
Hoy, sumada a todo lo anterior, se anuncia la reducción de la jerarquía del Ministerio
de Seguridad con la excusa de bajar costos y reducir el número de ministerios en un
hipotético futuro gabinete. Mientras tanto, la flamante Ministra del área, que asumió el
pasado 25 de setiembre, mantiene un sugestivo bajo perfil, no formula anuncios, no presenta
su plan de gestión y tampoco habla con los medios de comunicación.
Por todo lo expuesto, existen sobrados motivos para que la ministra comparezca ante
el Parlamento provincial no sólo para esclarecer las versiones periodísticas que dan cuenta
que el Gobernador analiza la posibilidad de convertir en secretaría al actual Ministerio de
Seguridad, sino también para que explique y brinde precisiones sobre su plan de gestión en el
marco del escándalo que vincula a hombres de la fuerza policial con el narcotráfico, sobre los
alarmantes índices delictivos, sobre el incremento de la tasa de criminalidad y la magnitud y
violencia de los crímenes que se cometen a diario. También es prudente y responsable que la
ministra venga a esta Legislatura para que justifique la inexistencia actual de un plan
estratégico para la prevención integral contra el delito, nuevo, actual y profesional,
metodológicamente sustentable y tecnológicamente apropiado.
Señor presidente: la inseguridad es un problema de todos, y todos debemos contribuir
con medidas efectivas que restablezcan las condiciones al abrigo de las cuales la inseguridad
de los cordobeses desaparezca, renaciendo la confianza en las instituciones políticas y en los
organismos de seguridad.
La seguridad de los cordobeses debe ser abordada como una política de Estado con
planes y medidas que necesariamente exceden a este Gobierno. Por ello, desde el bloque de
legisladores de la Unión Cívica Radical requerimos que se suministre la información que
necesitamos para debatir sobre un plan de seguridad ciudadana serio, público y eficiente para
la prevención y el control del delito organizado, y que ello se haga en el marco de la
Legislatura con la presencia de los responsables del Ministerio de Seguridad.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Aurelio García
Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: todos los cordobeses y los argentinos en
general estamos muy preocupados por el tema de la droga.
No voy a insistir en el diagnóstico porque los anteriores legisladores que han opinado
dicen cosas que están en los diarios y le doy plena credibilidad a esa información.
Simplemente, quiero recordar y puntualizar algunas cifras, para luego pasar a proponer
algunas posibles salidas a este flagelo.
En primer lugar, quiero decir que la Embajada Americana denunció públicamente a
Argentina porque en el año 2011 pasaron 70.000 kilos de cocaína por sus rutas. Esa cifra es
algo inabordable en dinero, además de convertirse en una ruta colombiana y boliviana hacia
los puertos. Esas rutas tienen responsables propios: las autoridades nacionales y las de cada
lugar por donde la droga va pasando. Nadie puede mirar al costado, ya que hay responsables
por no haber apuntado hacia políticas específicas para evitarlas.
En los libros especializados en narcotráfico que se imprimen en Europa aparecemos
como una de las cinco rutas principales de la cocaína en el mundo, señor presidente. No
somos famosos sólo por Messi y Maradona sino también porque una de las cinco principales
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rutas de cocaína en el mundo surca la Argentina por el medio, con un Estado nacional
absolutamente irresponsable que ha abierto las fronteras al paso de estos 70.000 kilos de
droga, con ausencia total de radares y una Fuerza Aérea que no podría interceptar –además
no hay Ley de Derribo- absolutamente nada. No hemos podido ir al Ejercicio Conjunto de
Países Latinoamericanos que se realizó en Brasil porque la Fuerza Aérea no tenía material
para presentarse y participar en un operativo conjunto. No tenemos aviones interceptores,
los radares están abiertos, cientos de vuelos surcan nuestro suelo, la Provincia de Santiago
del Estero ha sido transformada en un inmenso portaaviones, señor presidente, para que
llueva droga del cielo. También tenemos serios problemas con la hidrovía del Río Paraná, por
la que baja mucha droga hacia los puertos principales de la Argentina.
También corre la droga por el centro de la Argentina; se juzgó en Salta, el 14 de abril
de este año, la causa Sarmiento, donde se determinó que un joven de la localidad de Capilla
del Monte ingresaba puntual, prolija y periódicamente de a 250 kilos de cocaína. Imagínese
usted, señor presidente, lo que estaba haciendo Sarmiento en Capilla del Monte si el
cargamento más grande que se incautó en la provincia de Córdoba hace muy poco tiempo fue
de 500 kilos tras un procedimiento de la Gendarmería. Como lo dijo claramente el fiscal
Toranzo, en nuestro querido Valle de Punilla se determinaba si la droga salía por el Pacífico o
por el Atlántico.
Esto también se debe a los errores de apreciación de las autoridades de Seguridad de
esta Provincia. Digo esto porque cuando ingresé a esta Legislatura para enfrentar 70 mil kilos
de cocaína teníamos dos perros, uno se llamaba “Narco” y el otro “Kila”. El primero fue
retirado recientemente por exceso de trabajo y creo que la Policía está adiestrando otro; pero
si no tenemos los perros en las rutas no podemos parar nada.
Todas estas situaciones han generado lo que se llama el “efecto derrame” de la
droga. Y el “efecto derrame” quedó juzgado en la Causa Sarmiento porque en el cargamento
donde lo detienen al chico iban 250 kilos de cocaína de máxima pureza y 27 kilos de pasta
base, eso implica que la pasta base era el peaje que se iba pagando a lo largo de la ruta y la
cocaína pura era la que salía a Europa.
El costo humano en el Valle de Punilla, que es el tránsito de la droga, ha generado
desastres de todo tipo. En Capilla del Monte no hace falta que le cuente; estamos viendo
ahora el resultado de lo que allí está sucediendo. La Cumbre es el único lugar de la provincia
de Córdoba donde la gente ni siquiera pide auxilio; los padres están rendidos frente al
problema de la droga. Hay un barrio entre La Falda y Valle Hermoso que se llama San Jorge,
que cuenta con las máximas estadísticas de suicidio juvenil de la República Argentina. Sigo
bajando: Cosquín, con las máximas estadísticas de violencia familiar. Todo en una provincia
cuya Comisión de Adicciones ha sesionado tres veces en lo que va del año y con una Policía
estática en las rutas, mientras no pisen una línea amarilla o vayan con un foquito quemado
los narcotraficantes no tienen mayores problemas.
¿Qué quiero decir? El costo humano es terrible. Miles y miles de chicos rompiéndose.
Por eso creo que es el momento en que el Gobierno y la oposición deben actuar porque esto
es un tsunami; no es sólo un problema político. El narcotráfico se está llevando países
enteros. ¿Cómo puede ser que nosotros que somos una provincia que, lamentablemente,
estamos en el tramo de esa quinta ruta de la cocaína, no seamos capaces de ponernos de
acuerdo para encontrar una solución a esta situación? ¿Cómo puede ser que nuestra
Comisión de Adicciones haya sesionado tres veces en lo que va del año?
Este no es un problema de Unión por Córdoba porque, en realidad, la droga empezó a
pasar por esta provincia hace un poco más de tiempo; tampoco es un problema sobre el que
el Gobierno nacional se pueda hacer el distraído. Evidentemente, acá se está haciendo todo
como para que la droga pase. El Gobierno nacional no tiene autoridad moral para decirle a
Córdoba absolutamente nada; mucho menos a la Provincia de Santa Fe, que trabaja mejor
estos temas que nosotros; si Santa Fe se pone las pilas, buena parte del tramo del paso de la
cocaína se hará sobre la Provincia de Córdoba.
Lo que propongo, señor presidente, es que estos debates sirvan: tenemos un
problema, ¿por qué no lo asumimos definitivamente sin chicanearnos, sin golpearnos? Hay
miles de chicos que necesitan nuestra ayuda. Estábamos jugando a que defendíamos a los
chicos de la droga, ¡qué los vamos a defender si un sector importante de la policía no jugaba
para nosotros! Vos te podés cansar de hacer las denuncias que se te ocurran y nunca vas a
poder llegar a los peces gordos. ¿Por qué? Porque no teníamos el instrumento, que es la
Policía de la Provincia de Córdoba.
La Policía de la Provincia de Córdoba se nos estaba rompiendo y le dije al Gobernador
en diciembre del 2011-febrero de 2012: ¡intervéngala!, hay mucha gente buena adentro,
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vamos en su auxilio. Esto no es una cosa que le haya venido a usted, Gobernador, esto es un
tsunami, se está llevando países enteros puestos; en Centroamérica es como que hubiera
pasado un tsunami y los hubiera inundado a todos, ¡no le cuento del norte de México!
Creo que nosotros no podemos enfrentar el problema del narcotráfico con una policía
que no sabemos si juega para nosotros, con un problema en materia de prevención de
adicciones perdido en una subsecretaría de un ministerio; esto es de todo el Gobierno, de
todos los ministerios, de toda la comunidad y de todos los partidos. Hace falta urgente poner
en marcha un mecanismo fuerte; mucha gente que me ayudaba en los barrios hoy están
tentados por el narcotráfico para aislarlos de alguna forma; eran mis fuentes de información,
sé lo que está pasando en la periferia de Córdoba.
Entonces, propongo concretamente: que se reabra el diálogo político en esta Provincia
por un tema que tiene que ver con todos nosotros y que trabajemos sobre cómo mejoramos
esto sobre dos ejes: el eje de la oferta y el eje de la demanda, pensemos que no sirve de
mucho que nos echemos las culpas entre nosotros porque son nuestros nietos, nuestros
hijos, nuestras familias y las de todos los cordobeses las que están envueltas en este
problema.
En el eje de la oferta hay que cerrar Córdoba al paso de la droga. Eso no es muy
difícil, hay que tomar la decisión política, porque cuando la droga penetra en nuestras
ciudades, después se hace muy difícil perseguirla en el menudeo, que también hay que
perseguirla, pero hay que perseguirla también en los grandes. Entonces, tenemos que atajar
la droga antes de que llegue a Córdoba, eso significa trabajar sobre la oferta, hay que blindar
las rutas, hay mucho para hacer, hay que tomar la decisión política.
Y sobre la demanda, tenemos que trabajar sobre la demanda de drogas; de nada
sirve cerrarle el paso a la cocaína porque los chicos irán a la marihuana; cerrarle a la
marihuana porque irán a las pastillas; cerrarles a las pastillas porque irán a las “bulucas” de
paraíso ya el problema es mucho más profundo; la batalla hay que darla en el corazón y en la
mente de los chicos. Un chico que a través del sistema educativo tiene proyectos de vida y se
lo fortalece en un proyecto de vida, ese chico no necesita que le blindemos la ruta porque
está blindado espiritualmente frente a este flagelo. Pero si nuestros chicos carecen de
proyectos de vida, no hay forma; este tipo de cosas le significarán un aliciente, una huída,
una satisfacción inmediata que la sociedad no es capaz de brindarle.
Y se puede trabajar conjuntamente en las zonas, en cada geografía con los colegios,
los padres, las autoridades de Salud, los clubes, los centros vecinales, todos trabajando en
consejos, señor presidente, viendo los problemas de cada lugar y ayudando a los chicos a que
descubran un proyecto de vida.
Se los voy a demostrar con un ejemplo, y ya termino mi intervención: el otro día visité
una escuela de un barrio humilde de esta ciudad -pero no era zona “roja”- donde a los chicos
de 15 años les pregunté si conocían las principales fábricas de autos que hay en Córdoba y no
las conocían; les pregunté si sabían que existía la Fábrica Militar de Aviones y no lo sabían;
les pregunté si sabían que parte de nuestro patrimonio histórico era Patrimonio Cultural de la
Humanidad y no lo sabían; les hablé de la Manzana Jesuítica y no lo conocían; les pregunté si
conocían otros sectores de la geografía de la Provincia, que son las bellezas que tiene
Córdoba y no los conocían.
¿Qué quiero decir con eso?: que los chicos salen a la calle y los espera la cultura de la
droga, que van a bailar y los espera la cultura de la droga, que van al esparcimiento y los
espera la cultura de la droga. Entonces, tenemos que cuidarlos donde están, a través de
estos Consejos que vengo proponiendo, señor presidente, para que, por medio del
campamentismo, la competencia deportiva, la competencia cultural, el arte, haya un sistema
educativo que los proteja.
Estos consejos diseminados por toda la Provincia pueden ayudarnos a enfrentar el
problema de la demanda.
De nada sirve que traigamos a la mejor policía del mundo ni que blindemos las rutas si
no somos capaces de llegar al corazón de nuestros chicos con este proyecto de vida.
Nada más.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Sergio Busso.
Sr. Busso.- Gracias, señor presidente.
Seré muy breve, señor presidente, simplemente porque este debate ya se dio en el
recinto. Seguramente que para refrescarlo la oposición lo trae hoy nuevamente, pero
creemos que siempre es importante tratar estos temas. No hace falta que lo repita hoy acá.
Unión por Córdoba está preocupada por los temas en materia de seguridad. Ya hemos
dicho acá que motorizamos una de las leyes más progresistas que tiene la Provincia con
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respecto al marco de seguridad, a plantear problemas que tengan que ver con la prevención
y la represión integral del delito. Tampoco dudamos –como ya hemos dicho acá- que el gran
flagelo que tiene hoy nuestra sociedad es la droga.
Es por eso que no dudamos, apenas el Gobernador De la Sota asumió su tercer
mandato, en invitar a todos los partidos políticos, y fue así que en este marco consensuamos
una política de Estado muy fuerte, que era avanzar en federalizar la lucha contra la droga, y
de esa manera surgió una herramienta jurídica importante, que fue pelear contra el tráfico
del menudeo, y más allá de las cifras que son realmente importantes, creemos que es un
avance que ha hecho la Provincia de Córdoba para pelear sin ningún tipo de
condicionamientos contra este flagelo.
Es cierto que sabíamos que en este camino íbamos a encontrar problemas,
inconvenientes, y seguramente iban a tener que pensar y repensar muchas veces este
objetivo, esta dura batalla que tenemos que librar.
Así fue que seguramente en el marco –como ya lo dijimos- de una campaña electoral
los acontecimientos se potenciaron y se tiñeron de intereses muy particulares y muy
sectoriales, por lo que dejamos para después del acto electoral esta discusión. Y ese fue el
compromiso que hemos asumido con los demás bloques, es decir, avanzar fundamentalmente
en buscar las respuestas en materia de lucha contra el narcotráfico; y creemos que es
importante que esta Legislatura se aboque a estos temas. Estamos convencidos de que el
pueblo de la Provincia de Córdoba está esperando de nosotros la mayor de las dedicaciones y
el mayor de los aportes. En tal sentido, tanto nuestro bloque como nuestro Gobernador están
decididos -como siempre- a no rehuir ni escapar a las responsabilidades, y hemos dejado
claramente señalado de que si hubiere conductas atípicas o ilegales tienen que se juzgadas
hasta las últimas consecuencias y condenados los responsables.
Nos duele escuchar que cuando tratamos un tema tan profundo e importante -tal
como lo señalaron los distintos legisladores que me precedieron en el uso de la palabra-, en
el que se juega el futuro de nuestros hijos y nietos, se banalice y especule con palabras que
realmente causan gracia. Si alguien en serio quiere luchar contra el narcotráfico y el flagelo
de la droga no puede venir a este recinto a manifestar barbaridades que solamente caben en
las cabezas febriles de quienes las dicen, porque un tema como éste hay que tratarlo con
mucha responsabilidad.
A veces pensábamos que este tipo de cosas que se decían iban a tener una
respuesta, y la encontramos en la gente. Los que más atacaron, hablaron barbaridades del
flagelo de la droga e imputaron conductas ilegales sin pruebas desde el Gobernador para
abajo fueron los que menos votos sacaron. La gente pensó que ante tanta barbaridad,
mentira y liviandad está el castigo de los votos. Las fuerzas que más imputaron, culparon y
mintieron en este recinto apenas llegaron al 3 por ciento de los votos en la Provincia de
Córdoba. Esa es la respuesta que les dio el pueblo (aplausos); es la respuesta a los
mentirosos, a los que a temas como éste -que a la gente les duele- aportan solamente
liviandad, mentira, infamia, injuria y calumnia, y ni siquiera se atreven a respaldarlo con
pruebas para ir a Tribunales, ya que la inmunidad de opinión les permite decir cualquier
barbaridad. Al respecto, veo que hay una contradicción entre el discurso de trabajar en serio,
de aportar, de buscar políticas de Estado, de buscar consenso y, por el otro lado, de escuchar
estas barbaridades que solamente tratan de especular o de llevar algún rédito que
–vuelvo
a repetir- no tiene correlato en la gente cuando vota a los dirigentes para definir las políticas
de gobierno.
Simplemente, señor presidente, desde Unión por Córdoba queremos manifestar que
estamos dispuestos a seguir trabajando en las comisiones respectivas en las próximas
semanas con la presencia de la Ministra de Seguridad y su equipo. Son temas que nos
interesan, tanto éste como todos los relacionados con la política de seguridad.
Vamos a solicitar que este proyecto pase a comisión para que podamos en serio
trabajar con los distintos aportes y opiniones a fin de que entre todos podamos encontrar la
respuesta que la sociedad está buscando.
No quería terminar sin hacer una valoración que también me ha dolido mucho porque
viene de la boca de una persona que respeto mucho, que es el presidente del bloque de la
Unión Cívica Radical. Cuando él comenzó a hablar puso un título rutilante –será para que
prestemos atención. Dijo que “Córdoba está viviendo una de las crisis institucionales más
graves que pudo haber vivido en la historia política de su provincia”. La verdad es que
rápidamente me puse a pensar que el legislador Yuni se debe haber olvidado de una parte de
la historia, porque si Yuni compara este momento con algunas cuestiones del gobierno radical
seguramente él coincidirá conmigo. No tengo ninguna duda de eso porque ha sido un par
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nuestro, señor presidente. La crisis institucional más grave que nunca fue aclarada, que
nunca tuvo una respuesta de parte de la Unión Cívica Radical al pueblo de Córdoba, fue la
muerte del legislador Regino Maders. (Aplausos). Una muerte silenciada que todavía hoy los
cordobeses nos debemos una respuesta, y cuando uno se pone a investigar en serio los
motivos de esa muerte va a encontrar dos temas: los contratos del Estado con respecto a
EPEC y la lucha contra el narcotráfico.
Por eso, que se quede tranquilo el legislador Yuni, nosotros no estamos viendo una
crisis institucional; la crisis en serio de la que todavía el Partido Radical le debe una
explicación al pueblo de Córdoba se produjo en el pasado.
Nosotros vamos a seguir trabajando para que estas cosas nunca más ocurran en
Córdoba, y nos comprometemos a dar desde el bloque de Unión por Córdoba las mejores
respuestas en materia de lucha contra el narcotráfico.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: cuando en reiteradas oportunidades, previo a las
elecciones del 27 de octubre, intentamos en este recinto una y otra vez que se discutieran las
innumerables iniciativas parlamentarias que tenían que ver con el tema de la seguridad, una
y otra vez se nos decía que estábamos montando un show con fines electorales.
Recuerdo claramente algo que molestó al oficialismo cuando dijimos que todos los
miércoles íbamos a traer al recinto legislativo el debate sobre la seguridad, y eso estamos
haciendo. Nos parece sano que este recinto se dedique a discutir lo que debemos discutir.
Nos parecería también mucho más sano que no nos mintamos, que no pongamos ejemplos
que se caen a la primera de las miradas.
Querernos hacer creer que el Gobierno de la Provincia de Córdoba convocó al diálogo
político, que en función de ese diálogo se hicieron avances, que se promulgaron leyes, es
desconocer la realidad legislativa y política de esta Provincia. Una sola vez, y para la foto de
los diarios, el Gobernador convocó a los partidos políticos y nunca más, ni aun solicitando
audiencia por escrito, ni aún pidiéndole al Gobierno de Córdoba que pongamos sobre la
agenda ciudadana los temas que nos afectan a todos, se dignó este Gobernador a recibir a la
oposición, sea del signo político que sea.
Es realmente una caradurez pensar que se generan los debates y que están
dispuestos a avanzar en la discusión cuando ni siquiera logramos que contesten los pedidos
de informes.
Fíjese, señor presidente, esta citación es a un ministro que ya no está, por lo cual
también tenemos que proponer que, por lo menos, lo pongamos en femenino. En los dos
años de gestión que lleva este último Gobierno -hablo en función de lo que me compete a
partir de mi asunción como legisladora, pero los otros legisladores podrán decir si esto ha
sucedido- y desde que asumió el Ministro de Seguridad, creo que el primero o segundo
proyecto del Frente Cívico fue citar al entonces Ministro Paredes para que venga a explicar la
política en seguridad, pues bien, no lo hizo y no vino. La conocemos a la Ministra de
Seguridad por la foto del diario cuando asumió.
Yo me pregunto, y nos preguntamos en este recinto, si hay tanta voluntad de diálogo,
si hay tanta voluntad de avanzar seriamente ¿por qué no se toman ninguna de las iniciativas
de la oposición? Y no me refiero solamente a la discusión sino que además hubo siete pedidos
de audiencias que hicimos hace más de un mes al Jefe de la Policía, al Director de la Escuela
de Policía, etcétera. Hoy tenemos el índice más alto de suicidios en la Policía de Córdoba, y es
lógico porque están en una “olla a presión”, una fuerza cuestionada por donde se la mire; y
nos peguntamos: ¿qué hace el Gobierno para limpiar y para devolverle a la ciudadanía la
credibilidad en la fuerza, y para devolverle la dignidad a la propia fuerza?
La verdad es que molesta cuando, desde el oficialismo, se hace un discurso tendiente
a decir que acá estamos trabajando y que estamos dispuestos a discutir; pues si están
dispuestos a discutir no tienen más que traer a la Ministra para que, por lo menos, nos diga
qué es lo que va a hacer, qué es lo que tiene pensado hacer y cuáles son las políticas de
seguridad. Hace dos días dos nuevos efectivos de la división de drogas fueron detenidos y el
Gobernador se dedica a mirar lo que pasa en otro lugar, y a twittear sobre la venida de los
músicos a la Argentina y si le gusta o no el baterista o el guitarrista de algún grupo de rock.
La verdad es que es lamentable que un Gobernador de la Provincia tenga el caradurismo de
twittear lo que twittea en lugar de, por lo menos, usar las redes sociales y la comunicación –
que le cuesta a cada cordobés 500 millones de pesos– para informar.
¡Sí señor!, no sé si ésta es la más grave crisis de la historia –porque comparto lo que
se ha dicho en relación a las graves crisis institucionales– pero sí es cierto que es la más
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grave crisis institucional que tiene Unión por Córdoba desde que es gobierno, y creen que la
van a solucionar con el silencio.
Lo dijimos en este recinto: hace 30 años que en la Argentina el silencio dejó de ser
salud, por lo cual sería saludable para las instituciones de la democracia que la Ministra
venga, se presente y hable en esta Cámara legislativa sobre cuáles son los programas de
seguridad.
Nada más.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Yuni.
Sr. Yuni.- Señor presidente: en primer término quisiera decirle, por intermedio de su
persona, al presidente del bloque de Unión por Córdoba que no ha sido intención de nuestro
bloque, ni antes de las elecciones ni a posterior de las mismas, agraviar a la figura del
Gobernador de la Provincia de Córdoba, agraviar al Poder Judicial. Sí hemos planteado que,
indudablemente, queríamos y queremos respuestas.
Le quiero decir, por su intermedio, señor presidente, para que no se confunda el
presidente del bloque de Unión por Córdoba, que las cuestiones no son personales; tenemos
un partido –la Unión Cívica Radical– que va a cumplir 130 años de historia, donde hemos
pasado por momentos difíciles en la Argentina y en la Provincia de Córdoba, gobernando y
siendo oposición. Pero ninguno de los que hoy representan a la Unión Cívica Radical tiene
absolutamente ningún compromiso más que con el futuro de los cordobeses.
Señor presidente: lo que tiene que hacer el presidente de su bancada es no tomar las
cuestiones como personales, sí tienen que hacerse cargo de los 14 años de historia desde que
están gobernando. La ciudadanía indudablemente ha decidido, por lo menos hasta el año
2015, que ustedes conduzcan los destinos de esta Provincia de Córdoba, con las cosas
buenas y con las cosas malas, pero tienen que hacerse responsables y no mirar 14 ó 15 años
para atrás. Desde el radicalismo podemos decir que quien investigó aquel caso resonante de
la lamentable muerte de un dirigente radical de muchísimo prestigio fue candidato a
Gobernador y salió en segundo lugar en las elecciones que ganó Unión por Córdoba.
No usamos chicanas ni miramos 14 años hacia atrás; háganse cargo de la
responsabilidad que les cabe como Gobierno y el radicalismo se hará cargo de acompañarlos
como oposición, crítica y constructivamente, para que en Córdoba todos podamos vivir mejor.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción efectuada por el legislador
Busso de vuelta a comisión del proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Queda levando el estado de Cámara en comisión.
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12456/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
convoca al Sr. Ministro de Seguridad (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la crisis institucional que
involucra a miembros de la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
–CÁMARA EN SESIÓN–

-9LAGUNA MAR CHIQUITA Y CUENCA DEL RÍO SALÍ-DULCE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento por la Cámara constituida en comisión
Sr. Presidente (Alesandri).- Corresponde dar tratamiento al punto 113 del Orden del
Día, expediente 12458/L/13.
Por no contar el proyecto en tratamiento con despacho, corresponde constituir la
Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Roffé.
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Sr. Roffé.- Señor presidente: la Laguna Mar Chiquita, ubicada en el noreste de la
Provincia de Córdoba, tiene 6000 kilómetros cuadrados, siendo el lago salado más extenso
del hemisferio sur y la superficie lacustre más grande la República Argentina.
Traemos este proyecto a este recinto por dos problemas que están afectando el
sistema ecológico de los bañados del Río Dulce y la Laguna Mar Chiquita: el primero es el
bajo caudal del Río Dulce y el segundo son las tormentas de sal, ambos con estrecha relación
entre sí.
El Río Dulce –también conocido como “Salí-Dulce”, que viene desde el norte de la
Provincia de Tucumán– es el principal afluente de la Laguna Mar Chiquita –a la que, además,
llegan el Río Primero y el Río Segundo–, representando el 85 por ciento de la afluencia total.
El problema fundamental en esta materia es que circulan fuertes versiones de que el
caudal que trae el Río Dulce está sumamente reducido; incluso, algunos estudiosos del tema
afirman que no está entrando agua a la laguna. Esta situación –que ha sido comprobada por
investigadores de la zona de Morteros a través de muestras fotográficas– ha determinado que
el volumen de la laguna se haya ido reduciendo progresivamente, dejando extensas playas
sin agua y cubiertas de sal, que en ciertas épocas del año es levantada por el viento, dando
lugar a lo que se conoce como “tormentas de sal”, que llevan la sal desde Mar Chiquita hasta
300 ó 400 kilómetros al sur de nuestra Provincia, pudiendo provocar, según algunos
sostienen –esto aún no ha sido determinado–, trastornos en la salud, en tanto que otros
afirman que pueden traer problemas en los suelos.
De tal manera, teniendo en cuenta que en el Departamento San Justo, en particular,
y la Provincia de Córdoba, en general, la producción más importante es la agrícola-ganadera,
sin duda, el tema de la sal en los suelos nos genera preocupación.
¿Qué pasa con este tema, señor presidente? Hay distintas versiones: el Gobernador
De la Sota, estando en Miramar, afirmó que desde el aire se veía que desde el río Dulce
ingresaba agua a la Laguna Mar Chiquita; sin embargo, como hubo una sequía importante y,
además, se han producido taponamientos por árboles, ramas y sedimentos, para otros entra
muy poco agua. Como dato puedo agregar que los bañados del río Dulce -amplia extensión
de miles de hectáreas, desde que el río Dulce sale del cauce y cubre la tierra- hace tres años
que no cubren la tierra con agua por este problema del escaso cauce del río.
Planteamos este problema porque hay un convenio interjurisdiccional entre las
Provincias de Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba, según el cual la Provincia de Tucumán
se queda con alrededor del 30 por ciento –el 28 para ser exactos- y del aproximadamente 68
por ciento restante Santiago del Estero tiene la obligación de que llegue a la Laguna de Mar
Chiquita el 22 por ciento. Esta situación no está ocurriendo y por eso le pedimos al Secretario
de Recursos Hídricos que nos informe las mediciones, porque tenemos fuertes versiones de
que hay una reducción de hasta -según algunos- el 50 por ciento del volumen de agua.
Tratando de resumir los fundamentos de este proyecto, y ante la importancia que tiene
el sistema ecológico Bañados del Río Dulce-Laguna Mar Chiquita, lo que estamos solicitando
es que se nos entreguen estos informes, porque creemos que es de vital importancia para
nuestra zona conocerlos.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Caro.
Sr. Caro.- Señor presidente, señores legisladores: como hombre del norte de Córdoba
y legislador del Departamento Tulumba, zona involucrada por los destinos de los bañados del
Río Salí Dulce y del propio Río Salí Dulce, me preocupa y me ocupa la situación que viene
presentando dicho curso de agua, puesta de manifiesto explícitamente por el legislador Roffé
a través del proyecto de resolución 12548/L/13.
En el mismo sentido, se está trabajando desde la Provincia por medio del denominado
Comité de Cuenca Interjurisdiccional del Río Salí Dulce. Para ubicarnos en la temática voy a
hacer una breve reseña de este comité.
En una primera etapa –fue creado en 1971 por la entonces Secretaría de Recursos
Hídricos y ratificado por los gobiernos de las Provincias de Córdoba, Santiago del Estero y
Tucumán-, fundamentalmente instaló estaciones hidrometeorológicas y de aforos y promovió
la realización de estudios hidrológicos y de proyectos de obras hidráulicas.
Posteriormente, en una segunda etapa, iniciada en 1998, se sumaron al Comité de
Cuenca las Provincias de Catamarca y Salta y se incorporó explícitamente, como un objetivo
prioritario del Comité, la solución de los problemas ambientales. Participan en el Comité
Técnico de Cuenca –cuya función es negociar acuerdos y elevarlos para su aprobación al
Comité de Cuenca Interjurisdiccional- las Direcciones de Agua y de Ambiente de las cinco
provincias, y por la Provincia de Tucumán también intervienen las Direcciones de
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Saneamiento Ambiental, de Suelos y de Recursos Hídricos y el Ente Regulador de Agua y
Saneamiento.
También en 1998, la entonces Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano
de la Nación encomendó al Ministerio de Medio Ambiente de Cuba la realización de un estudio
de la contaminación de la cuenca del Río Salí.
Con anterioridad a la creación del Comité de Cuenca se había firmado, en 1967, un
tratado interjurisdiccional entre las Provincias de Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán
que definió cupos de distribución de agua al entrar en funcionamiento la presa de Río Hondo.
El 21 de marzo de 2007, los gobernadores de las cinco provincias de la Cuenca y los
Ministros del Interior, Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y el Jefe de
Gabinete de Ministros firmaron un nuevo tratado interjurisdiccional mediante el cual se
sancionó un nuevo Estatuto. Éste establece la creación de una comisión técnica cuya función
principal será la implementación de un plan de gestión. La Provincia de Córdoba adhiere a
este acuerdo mediante la Ley 9816, sancionada por esta Legislatura el 11 de agosto de 2010.
La definición del Plan de Gestión y su implementación surgen de acuerdos entre los
organismos nacionales mencionados más arriba y los organismos provinciales, cuyas
competencias tienen relación con los objetivos del plan y/o con las acciones necesarias para
alcanzarlos.
El plan de gestión fue preparado a partir de la identificación de los principales
problemas de gestión integrada de la cuenca que efectuaron los organismos de las provincias.
Por otra parte, como la problemática de la cuenca involucra aspectos sociales y
económicos que inciden significativamente en su situación, las acciones orientadas a resolver
integralmente los temas de la cuenca pendientes de solución deberán coordinarse con
diversos organismos del orden nacional y provincial.
Existen diferentes programas que han coadyuvado a la mejora de las condiciones de
vida de la población. Estos programas cuentan con una estructura en funcionamiento y han
adquirido experiencia en la aplicación de una política sobre el territorio. Las acciones
asociadas a estos programas, al aplicarse en el marco de un sistema más amplio,
contribuirán en mayor medida a una mejora permanente en la calidad de vida de la población
de la cuenca.
Hecha esta breve introducción, se puede apuntar que desde agosto de 2009 se
realizan los aforos periódicos del Río Dulce en dos secciones de aforo, Paso de la Cina,
Santiago del Estero, próximo al límite con Córdoba, y Paso de los Oscares, Santiago del
Estero, próximo a Termas de Río Hondo, casi en el límite con Tucumán, y se adjunta planilla
por Secretaría a efectos de que se pueda agregar en el Diario de Sesiones.
En general, en las últimas mediciones se han visto reducidos los valores de caudales
comparados con otros aforos de años anteriores para igual período o mes. El problema es
atribuible, en un elevado porcentaje, a la severa sequía prolongada que sufre toda la cuenca
de aporte desde el NOA hasta la Laguna de Mar Chiquita.
A excepción del corriente año, siempre se han respetado los volúmenes asignados a
Córdoba, de acuerdo a lo establecido en el Convenio Interprovincial del año 1967. Si bien se
registra una reducción de caudales, se espera que tales volúmenes anuales sean
compensados en los restantes meses del presente año hidrológico.
Se aclara que el caudal mínimo acordado por convenio en el Comité de Cuenca –como
decía el legislador- es del 22 por ciento del derrame total de la cuenca, vale decir que es
variable, pero se está peleando en el seno del Comité de Cuenca y en el COHIFE para que se
le asigne a Córdoba un valor fijo de caudal mínimo.
También se puede destacar que en estas campañas de monitoreo de caudales, se han
realizado los análisis de la calidad del agua, encontrándose en general los distintos
parámetros dentro de los rangos aceptables para este tipo de curso de agua.
Ahora bien, las acciones del Comité Interjurisdiccional de la Cuenca del Río Salí Dulce
son diversas, algunas de estas acciones están vinculadas a los últimos avances y en relación
con los temas planteados en el presente informe, y desde esta Secretaría se ha solicitado al
Comité que otorgue tratamiento inmediato al tema para realizar acciones concretas y en
forma conjunta en el corto y mediano plazo para mitigar los efectos que esta sequía produce
en las provincias.
Se solicitó, además, que se dé respuesta efectiva por parte de la Comisión Técnica a
las solicitudes referidas a la revisión de los porcentajes de distribución de caudales, al
conocimiento previo de las acciones de desembalse de Río Hondo, a la instalación de
limnímetros sobre el Río Dulce y a la realización de estudios de la dinámica hídrica de los
bañados del Río Dulce.
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Todos estos temas citados han sido solicitados por la Secretaría de Recursos Hídricos
de la Provincia por medio de la representatividad que ejerce en el Comité Técnico.
Señor presidente, señores legisladores: como vemos y manifestara el legislador Roffé,
la problemática de la constante pérdida de nivel de la laguna de Mar Chiquita como
consecuencia principalmente de los escasos niveles de precipitación de los últimos años
hidrológicos es muy compleja, con muchas derivaciones, sin todavía poder medir sus
implicancias, como el caso, por ejemplo, de las tormentas de sal a las que hacía referencia
también el legislador Roffé.
Respecto a esto, la Provincia ha tenido una intervención importante en la creación de
la Comisión de Evaluación del Impacto de las Nubes de Polvo y Sal generadas en el área de
Mar Chiquita.
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la Provincia de Córdoba
convocó el 19 de julio de 2012 a especialistas de distintos sectores del Gobierno provincial y
nacional, a las universidades y a intendentes y legisladores de la región aledaña a la Laguna
Mar Chiquita con el objeto de evaluar el posible impacto de las nubes de sal, que se generan
durante los períodos secos y ventosos en la Laguna Mar Chiquita, sobre la salud humana, el
ambiente y la economía de la región.
Estuvieron incluidos en esa convocatoria técnicos de los Ministerios de Agricultura,
Ganadería y Alimentos; Ministerio de Salud; Ministerio del Agua, Ambiente y Energía;
Ministerio de Ciencia y Técnica y Secretaría de Minería de la Provincia de Córdoba.
También estuvieron representados el CEPROCOR; INTA; INTI; SENASA y la Facultad
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Escuela de
Geología, CICTERRA; PROMAR –Programa Mar Chiquita- del Centro de Zoología Aplicada,
Departamento de Matemática y Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de
Córdoba. Participaron también los intendentes de La Para, La Puerta, Villa Fontana, Marull y
Miramar, así como los legisladores de los Departamentos Tulumba, Río Primero y Río Seco.
Ahí se analizaron varias posibilidades de impacto, que es lo que determinó la
Comisión: efecto sobre la salud humana en poblaciones expuestas a nubes de polvo y sal;
efectos sobre áreas dedicadas a la producción agropecuaria; efectos sobre infraestructura
industrial, equipamiento y edificación por corrosión salina; efectos sobre la actividad turística;
cambio climático regional resultante del incremento del albedo, energía solar reflejada, y
efecto sobre la biodiversidad.
La Comisión tomó estas conclusiones después de varias reuniones y de evaluar todos
estos temas. La información disponible indica que no existen situaciones urgentes que
requieran medidas inmediatas por el aumento de la intensidad de la formación de las nubes
de polvo y sal en función del aumento de las áreas antes inundadas en playas salinas
expuestas a la acción eólica. En el corto plazo, principalmente durante la estación seca y
ventosa de julio a octubre, es altamente probable que el fenómeno se mantenga igual o se
incremente a medida que crezcan las playas salinas y descienda el nivel de la laguna.
En el mediano plazo, la intensidad del fenómeno dependerá de las precipitaciones
locales sobre el área donde se generan nubes de polvo y sal; régimen de lluvias de las
cuencas de los tributarios, principalmente el Río Dulce y, en menor medida, los Ríos Primero
y Segundo; cantidad de agua referida por Santiago del Estero y Tucumán, y la velocidad de
invasión por parte de la vegetación halófila en las playas salinas –sucesión vegetal.
En cuanto a la salud humana, hasta el momento no hay evidencias de problemas
severos en la población.
Respecto a la agricultura y ganadería, no hay evidencias de situaciones críticas o casos
atribuibles a la deposición de polvo salino.
En referencia al turismo regional, hasta el momento no se registran efectos negativos
sobre el turismo regional, particularmente en la localidad de Miramar.
En virtud de ello y de muchos otros aspectos que abarca esta problemática, desde el
bloque de Unión por Córdoba se pide la vuelta a comisión a los efectos de continuar el
tratamiento de tan importante tema.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Existiendo una moción de orden formulada por el
legislador Caro, referida a la vuelta a comisión del proyecto del legislador Roffé, se pone en
consideración la misma.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).-Aprobada.
Queda levantado el estado de Cámara en comisión.
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PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL LEGISLADOR CARO

AFOROS DEL RÍO DULCE
UBICACIÓN
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PASO DELA CINA

PASO DE LOS OSCARES

Río Dulce

Río Utis

FECHA

Caudal (m3/seg)

Caudal (m3/seg)

20/08/2009

17,861

22/09/2009

34,038

26/10/2009

12,016

17,455

25/11/2009

12,498

13,703

10/12/2009

17,709

14,520

11/03/2010

50,620

66,410

13/04/2010

47,054

55,939

13/05/2010

55,084

48,024

16/06/2010

44,060

54,550

29/07/2010

41,020

46,212

26/08/2010

36,218

31,807

22/09/2010

22,210

22,830

26/10/2010

29,580

29,170

25/11/2010

27,590

24,070

13/12/2020

s/d

36,510

23/02/2011

42,760

49,700

29/03/2011

s/d

64,900

26/04/2011

50,840

48,650

28/06/2011

48,090

96,460

26/07/2011

45,030

52,710

27/09/2011

28,020

17,800

19/10/2011

28,940

25,830

30/11/2011

32,010

31,100

29/02/2012

lluvia

28,400

26/03/2012

s/d

s/d

15/05/2012

15,870

19,590

15/06/2012

21,490

35,050

25/07/2012

26,260

s/d

29/08/2012

16,301

s/d

26/09/2012

17,430

s/d

26/10/2012

s/d

s/d

16/11/2012

s/d

s/d
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26/12/2012

s/d

s/d

06/03/2013

16,227

34,714

05/04/2013

12,199

25,498

23/04/2013

17,993

16,280

28/05/2013

16,301

13,943

25/06/2013

12,807

13,438

01/08/2013

7,491

6,442

03/09/2013

6,500

5,590

-CÁMARA EN SESIÓN-

-10ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Alesandri).- Por Secretaría se dará lectura a los asuntos ingresados
fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXVII
12955/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pihen, expresando beneplácito por la
conmemoración del 89º aniversario de la fundación de la Asociación Bancaria, que se celebra el 6 de
noviembre.
LXVIII
12957/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, adhiriendo al Centenario de la
fundación de la localidad de Corralito, departamento Tercero Arriba, a celebrarse el 1 de diciembre.
LXIX
12958/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pretto, expresando beneplácito por la
realización de la 4º edición de la Copa Iron Mass Córdoba, a desarrollarse el 9 de noviembre en la ciudad
de Córdoba.
LXX
12959/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pretto, adhiriendo a la 50º Fiesta de la
Tradición, a desarrollarse del 7 al 10 de noviembre en la ciudad de La Carlota, departamento Juárez
Celman.
LXXI
12961/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, adhiriendo al debut, el pasado 3 de
noviembre en la ciudad de Brinkmann, del “Coro Municipal de Niños”.
LXXII
12963/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, adhiriendo al proyecto “Disfruto
Nadando 2013” que inició sus actividades el 4 de noviembre en la localidad de Porteña, departamento
San Justo.
LXXIII
12964/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Toro, declarando de Interés Legislativo el
II Congreso de Investigación Criminalística y Criminología “Incidencia de los Tratados Internacionales en
el Proceso Pericial y las Resoluciones Judiciales”, que será presentado el 12 de noviembre en la ciudad de
Córdoba.
LXXIV
12965/L/13
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, adhiriendo al III Encuentro de
Agrupaciones Gauchas “San Roque”, a desarrollarse el 10 de noviembre en la localidad de Villa de Soto,
departamento Cruz del Eje.
LXXV
12966/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pihen, adhiriendo a los festejos del día del
empleado municipal el 8 de noviembre.
LXXVI
12967/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pihen, adhiriendo al Día del Canillita a
conmemorarse el 7 de noviembre.
LXXVII
12968/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pihen, adhiriendo al Día del Empleado
Público, a conmemorarse el 11 de noviembre.
LXXVIII
12969/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la “11º Maratón
Solidario Cooperativo – Homenaje a Francisco Molina”, a desarrollarse el día 10 de noviembre en la
ciudad de Las Varillas, departamento San Justo.
LXXIX
12970/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, adhiriendo a los festejos por el Día
del Policía, a desarrollarse del 8 al 16 de noviembre en la ciudad de Cruz del Eje.
LXXX
12971/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Caro, expresando beneplácito por la
inauguración del “Centro de Artesanos Tradiciones del Norte”, a desarrollarse el día 9 de noviembre en la
localidad de Lucio V. Mansilla, departamento Tulumba.
LXXXI
12972/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Basualdo, adhiriendo al 25º aniversario del
Jardín de Infantes “Dr. Silvio Juan Bertea Lamberto” de la localidad de Monte Ralo, departamento Santa
María, a celebrarse el 8 de noviembre.
LXXXII
12973/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Clavijo, declarando de Interés Legislativo el
Ciclo de Conferencias “Maltrato, Violencia y Bulling en el Ámbito Educativo Primario y Secundario”, a
desarrollarse los días 9 de noviembre y 14 de diciembre en la Facultad de Odontología de la Universidad
Nacional de Córdoba.
LXXXIII
12974/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al 1º Seminario sobre
Física Médica, a desarrollarse el día 7 de noviembre en el auditorio de la FAMAF.
LXXXIV
12975/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, expresando beneplácito por la
conmemoración del Día del Periodista Deportivo el 7 de noviembre.
LXXXV
12978/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Podversich, adhiriendo al Día Mundial de la
Diabetes, a conmemorarse el 14 de noviembre.
LXXXVI
12979/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo al 100º aniversario del
centro educativo Eduardo Pérez Bulnes de la localidad de Las Bandurrias, departamento Río Primero,
cuyo acto central se desarrollará el 9 de noviembre.
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LXXXVII
12980/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo al 1º Raid en Sulky
por el itinerario cultural ferroviario creado por la Ley Nº 10.056, a desarrollarse del 14 al 16 de
noviembre uniendo las localidades de Seeber y Macha.
LXXXVIII
12981/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Luis Sánchez, adhiriendo a la 20º Muestra
Latinoamericana de Baile Folklórico por Pareja, en la que participará el grupo Abriendo Surcos de la ciudad de Río
Cuarto, a desarrollarse del 12 al 25 de noviembre en Colombia.
LXXXIX
12982/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Clavijo, expresando beneplácito por la obtención
del primer premio y una mención en el concurso nacional de cuentos para chicos y chicas por parte del Taller
Literario Infantil “Barriletes en Vuelo” de Colonia Caroya.
XC
12983/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Clavijo, declarando de Interés Legislativo la
“Campaña para incentivar el aporte de datos sobre niños apropiados”, a lanzarse oficialmente el día 8 de
noviembre en la Escuela de Ciencias de la Información de Universidad Nacional de Córdoba.
XCI
12985/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, declarando de Interés Legislativo a
la “Retreta de la ciudad de San Francisco”, a desarrollarse el 10 de noviembre en la Plaza Cívica de la
mencionada ciudad del departamento San Justo.
XCII
12986/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, declarando de Interés Legislativo las
Jornadas Nacionales del Centro de la República y Premios Ponencias en Derecho del Trabajo”, a desarrollarse los
días 7 y 8 de noviembre en el Colegio de Abogados de Córdoba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XCIII
Despacho de las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y
de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
12695/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Pihen, modificando el artículo 40 de la Ley Nº 7233 y
modificatorias –Estatuto del Empleado Público-, referido a indemnización del personal contratado y
transitorio.
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
12841/P/13
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar al Señor Abogado
Santiago Buitrago, como Juez de Primera Instancia con Competencia Múltiple de Séptima Nominación de la Segunda
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Río Cuarto.
Al Orden del Día
12845/P/13
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar a la Señora Abogada
Ana Eloisa Montes, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 49ª Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
Al Orden del Día

Sr. Presidente (Alesandri).- Al Orden del Día de la próxima sesión.
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-11A) III CAMPEONATO NACIONAL DE CLUBES DE BEISBOL, EN VALLE HERMOSO,
DEPARTAMENTO PUNILLA. ADHESIÓN.
B) DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) SIMPOSIO NACIONAL UNIVERSITARIO: LAS CULTURAS ARGENTINAS, EN
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
D) TORNEO NACIONAL DE AJEDREZ “COPA CIUDAD DE CÓRDOBA”. INTERÉS
LEGISLATIVO.
E) GENERAL ROCA, DEPARTAMENTO MARCOS JUÁREZ. FIESTA DEL EMBUDO.
ADHESIÓN.
F) ACTO ELECCIONARIO DE 1983. 30º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
G) DÍA NACIONAL DE LA EDUCACIÓN FISICA, JORNADA "CRUZADA POR EL
JUEGO Y EL DEPORTE EDUCATIVO" Y "PROGRAMA AMIJUGANDO", EN ALTA GRACIA,
DPTO. SANTA MARÍA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) 10° JORNADA REGIONAL DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN EN PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA DE NIVEL MEDIO, EN COLONIA MARINA, DPTO. SAN JUSTO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) DÍA MUNDIAL DEL SIDA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) LOCALIDAD DE CINTRA, DPTO. UNIÓN. CENTENARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
K) CIUDAD DE BELL VILLE, DPTO UNIÓN. 337º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
L) CARRERA DE MONTAÑA "CRUCE DE LAS ALTAS CUMBRES". ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
M) LIBRO "EDIFICANDO SUEÑOS". PRESENTACIÓN EN LA CIUDAD DE RÍO
TERCERO, DPTO. TERCERO ARRIBA. BENEPLÁCITO.
N) 16° ENCUENTRO NACIONAL DE PINTORES Y 8° ENCUENTRO NACIONAL DE
ESCULTORES, EN LA CIUDAD DE DEÁN FUNES, DPTO. ISCHILÍN. INTERÉS
LEGISLATIVO.
O) BIBLIOTECA POPULAR "SENADOR DR. LEONARDO DEL ROSARIO
GONZÁLEZ", EN LA LOCALIDAD DE EUFRASIO LOZA, DPTO. RÍO SECO. CREACIÓN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) 9° FESTIVAL DE LA AGRICULTURA, EN LA LOCALIDAD DE RAYO CORTADO,
DPTO. RÍO SECO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) MARATÓN DE LA CIUDAD, EN ARROYITO, DPTO UNIÓN. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
R) PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE ESCRITORES "ANIVERSARIO CIUDAD
DE HUINCA RENANCÓ" Y "CACIQUES SITON", EN HUINCA RENANCÓ, DPTO. GRAL
ROCA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) III CONGRESO INTERNACIONAL DE AMBIENTE Y ENERGÍAS RENOVABLES Y
I JORNADA INTERNACIONAL DE BIOMASA, EN LA CIUDAD DE VILLA MARÍA, DPTO.
GRAL SAN MARTÍN. INTERÉS LEGISLATIVO.
T) SAXOFONISTA JULIO BOTTI Y TRÍO ERUCA SATIVA. NOMINACIÓN A LOS
PREMIOS GRAMMY LATINOS. BENEPLÁCITO.
U) CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO
Y LA SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA NACIÓN PARA
CONSTRUCCIÓN
DE
PLANTA
RECICLADORA
DE
RESIDUOS
SÓLIDOS.
CUMPLIMIENTO. SOLICITUD AL PEN.
V) ALUMNOS DEL IPEM N° 124. PASE A LA INSTANCIA NACIONAL EN LA FERIA
DE CIENCIAS DE LA SECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. BENEPLÁCITO.
W) EVENTO "CAMINAR POR LA VIDA", ORGANIZADO POR EL HOSPITAL
ITALIANO DE CÓRDOBA. BENEPLÁCITO.
X) CERTAMEN "DIEZ JÓVENES SOBRESALIENES DEL AÑO 2013". INTERÉS
LEGISLATIVO.
Y) LOCALIDAD DE LA CESIRA, DPTO. ROQUE SÁENZ PEÑA. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) VIII JORNADAS DE INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA - IDERA, EN SAN CARLOS DE BARILOCHE, RÍO NEGRO.
INTERÉS LEGISLATIVO.
A1) ASOCIACIÓN BANCARIA. 89º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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B1)
LOCALIDAD
DE
CORRALITO,
DPTO.
TERCERO
ARRIBA.
100º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C1) 4º EDICIÓN DE LA COPA IRON MASS CÓRDOBA, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D1) 50º FIESTA DE LA TRADICIÓN, EN LA CIUDAD DE LA CARLOTA, DPTO.
JUÁREZ CELMAN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E1) CORO MUNICIPAL DE NIÑOS, DE LA CIUDAD DE BRINKMANN, DPTO. SAN
JUSTO. DEBUT. ADHESIÓN.
H1) PROYECTO “DISFRUTO NADANDO 2013”, EN LA LOCALIDAD DE PORTEÑA,
DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN.
I1) II CONGRESO DE INVESTIGACIÓN CRIMINALÍSTICA Y CRIMINOLOGÍA
“INCIDENCIA DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN EL PROCESO PERICIAL Y
LAS RESOLUCIONES JUDICIALES”, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
J1) III ENCUENTRO DE AGRUPACIONES GAUCHAS “SAN ROQUE”, EN LA
LOCALIDAD DE VILLA DE SOTO, DPTO. CRUZ DEL EJE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K1) DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL. FESTEJOS. ADHESIÓN.
L1) DÍA DEL CANILLITA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M1) DÍA DEL EMPLEADO PÚBLICO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N1) 11º MARATÓN SOLIDARIO COOPERATIVO – HOMENAJE A FRANCISCO
MOLINA, EN LA CIUDAD DE LAS VARILLAS, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
O1) DÍA DEL POLICÍA. FESTEJOS EN LA CIUDAD DE CRUZ DEL EJE. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
P1) CENTRO DE ARTESANOS TRADICIONES DEL NORTE, EN LA LOCALIDAD DE
LUCIO V. MANSILLA, DPTO. TULUMBA. INAUGURACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q1) JARDÍN DE INFANTES DR. SILVIO JUAN BERTEA LAMBERTO, EN LA
LOCALIDAD DE MONTE RALO, DPTO. SANTA MARÍA. 25º ANIVERSARIO. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
R1) CICLO DE CONFERENCIAS “MALTRATO, VIOLENCIA Y BULLYING EN EL
ÁMBITO EDUCATIVO PRIMARIO Y SECUNDARIO”, EN LA FACULTAD DE
ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
S1) 1º SEMINARIO SOBRE FÍSICA MÉDICA, EN EL AUDITORIO DE LA FAMAF.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T1) DÍA DEL PERIODISTA DEPORTIVO. BENEPLÁCITO.
U1) CENTRO EDUCATIVO EDUARDO PÉREZ BULNES, EN LA LOCALIDAD DE LAS
BANDURRIAS, DPTO. RÍO PRIMERO. 100º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
V1) 1º RAID EN SULKY POR EL ITINERARIO CULTURAL FERROVIARIO (LEY Nº
10.056), UNIENDO LAS LOCALIDADES DE SEEBER Y MACHA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
W1) 20º MUESTRA LATINOAMERICANA DE BAILE FOLKLÓRICO POR PAREJA, EN
COLOMBIA. PARTICIPACIÓN DEL GRUPO ABRIENDO SURCOS, DE LA CIUDAD DE RÍO
CUARTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X1) TALLER LITERARIO INFANTIL “BARRILETES EN VUELO”, DE COLONIA
CAROYA. OBTENCIÓN DEL PRIMER PREMIO Y UNA MENCIÓN EN EL CONCURSO
NACIONAL DE CUENTOS PARA CHICOS Y CHICAS “¿QUIÉN APAGA LAS ESTRELLAS?”.
BENEPLÁCITO.
Y1) CAMPAÑA PARA INCENTIVAR EL APORTE DE DATOS SOBRE NIÑOS
APROPIADOS, EN LA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN DE UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
Z1) RETRETA DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, EN LA CIUDAD DE SAN
FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. INTERÉS LEGISLATIVO.
A2) XII JORNADAS NACIONALES DEL CENTRO DE LA REPÚBLICA Y PREMIOS
PONENCIAS EN DERECHO DEL TRABAJO, EN EL COLEGIO DE ABOGADOS DE CÓRDOBA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
Sr. Presidente (Alesandri).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria y en aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno, si no hay objeciones,
vamos a dar tratamiento sin constitución de Cámara en comisión a los siguientes proyectos:
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11424, 12058, 12646, 12778, 12835, 12890, 12899, 12900, 12907, 12911, 12912, 12916,
12917, 12919, 12921, 12922, 12925, 12929, 12932, 12935, 12939, 12940, 12941, 12942,
12950, 12951, 12952, 12955, 12957, 12958, 12959, 12961, 12963, 12964, 12965, 12966,
12967, 12968, 12969, 12970, 12971, 12972, 12973, 12974, 12975, 12978, 12979, 12980,
12981, 12982, 12983, 12985 y 12986/L/13, sometiéndolos a votación según el 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.
11424/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al III Campeonato Nacional de Clubes de Beisbol, que se llevará a cabo del 1 al 3 de
noviembre en la localidad de Valle Hermoso, Dpto. Punilla.
Leg. Sergio Busso.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del “III Campamento Nacional de Clubes de Béisbol”,
desarrollado del 1 al 3 de noviembre de 2013 en la localidad de Valle Hermoso, Departamento Punilla.
FUNDAMENTOS
Organizado por la Asociación Civil sin fines de lucro “Escuelas Cordobesas de Beisbol y Softbol ECByS-“ se llevará a cabo el III Campeonato Nacional de Clubes de Biesbol, que congregará a más 250
niños y jóvenes de 8 a 14 años procedentes de todo el país.
Argentina ha sido campeón sudamericano en dos campeonatos consecutivos, lo que ha permitido
que esta disciplina esté ocupando un mayor espacio en el deporte de nuestro país.
Estos logros, más el esfuerzo y el trabajo cotidiano de las instituciones cordobesas que se abocan
a la enseñanza y práctica de esta disciplina, hoy convierten a la Provincia y en especial a la Localidad de
Valle Hermoso, en sede de este encuentro, lo que sin lugar a dudas servirá de marco para la difusión y
la puesta en valor de los logros alcanzados y de las metas a procurar.
En ese marco y como una forma de sumarnos al objetivo que tiene la ECBy S de “promoción y
desarrollo de estos deportes en el ámbito de la provincia”, solicitamos la aprobación de la presente
iniciativa.
Leg. Sergio Busso.
12058/L/13
PROYECTO DE DECLARACIÓN
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de la Diabetes”, a celebrarse el 14 de
noviembre.
Leg. Sandra Trigo.
FUNDAMENTOS
El 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes, en este día el objetivo principal es la
concienciación sobre la enfermedad y campañas tendientes a la prevención de la misma.
Fue instaurado este día por la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de
la Salud (OMS) en 1991, como respuesta al alarmante aumento de los casos de diabetes en el mundo. En
2007, Naciones Unidas celebró por primera vez este día tras la aprobación de la Resolución en diciembre de
2006 del Día Mundial de la Diabetes, lo que convirtió al ya existente Día Mundial de la Diabetes en un día
oficial de la salud de la ONU.
Se eligió esta fecha por ser el natalicio de Frederick Grant Banting, quien junto a Charles Best
descubrió la insulina, cuyo descubrimiento permitió que la diabetes pasara de ser una enfermedad mortal
a una enfermedad controlable.
Por lo demás expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Sandra Trigo.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
12978/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito al “Día Mundial de la Diabetes”, que se celebra cada 14 de noviembre.
El mismo fue instaurado en 1991 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por la
Federación Internacional de Diabetes (FID).
Leg. Norberto Podversich.
FUNDAMENTOS
El Día Mundial de la Diabetes es un día de campaña de concientización acerca de la diabetes su
objetivo es educar acerca de la prevención de la diabetes y el buen manejo de la misma, así como las
enfermedades relacionadas a ella y la calidad de vida que se puede lograr con su buen manejo.
Se eligió esta fecha por ser el natalicio de Frederick Grant Banting, quien junto a Charles Best
descubrió la insulina, cuyo descubrimiento permitió que la diabetes pasara de ser una enfermedad mortal
a una enfermedad controlable.
A partir del 2006 la Organización de las Naciones Unidas lo declaró como un día oficial de la salud
para hacer notar que esta enfermedad es una prioridad en los temas relacionados a la salud y comienza
a celebrarlo en el 2007.
Se ha establecido un logotipo oficial, un círculo azul del tono de la bandera de la Organización de
las Naciones Unidas, cuya forma en muchas culturas representa vida y salud.
La educación y la prevención de la diabetes es el tema del Día Mundial de la Diabetes para el
periodo de 2009 al 2013. La campaña realiza un llamamiento a todos aquellos responsables de la
atención diabética a entender la diabetes y tomar control.
Para las personas con diabetes este es un mensaje sobre la capacitación a través de la educación.
Para los profesionales de la salud es un llamamiento para mejorar su conocimiento a través de
recomendaciones basadas en evidencia, y poner dichas recomendaciones en práctica.
Para el público en general el eslogan en una llamada a entender el serio impacto que representa la
diabetes y saber, si es posible, como evitar o retrasar la diabetes y sus complicaciones.
La campaña del Día Mundial de la Diabetes 2009-2013 pretende:
- Difundir herramientas de apoyo, a nivel nacional y local, para iniciativas de prevención y control
de la diabetes y sus complicaciones.
- Divulgar la importancia que tiene la educación basada en evidencia en la prevención y control de
la diabetes y sus complicaciones.
- Aumentar la concientización sobre los signos de alerta de la diabetes y promover acciones que
fomenten los diagnósticos tempranos.
- Aumentar la concientización y promover acciones para reducir los factores de riesgo, que pueden
modificarse, de la diabetes tipo 2.
- Aumentar la concientización y promover acciones para prevenir o retrasar las complicaciones de
la diabetes.
Por la importancia de los fundamentos antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Norberto Podversich.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de la Diabetes”, que se
celebra el 14 de noviembre de cada año según fuera instaurado en 1991 por la Organización Mundial de
la Salud (OMS) y por la Federación Internacional de Diabetes (FID).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12646/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “Simposio Nacional Universitario: Las Culturas
Argentinas”, a realizarse los días 14 y 15 de noviembre de 2013 en la sede del Centro de Estudios
Avanzados, Institución de la Universidad Nacional de Córdoba.
Leg. Ricardo Fonseca, Leg. Marta Juárez, Leg. Julio Agosti, Leg. Carlos Roffé, Leg. María
Del Boca, Leg. Graciela Sánchez, Leg. Liliana Montero.
FUNDAMENTOS
Con motivo de la celebración de los 30 años de Democracia, la Universidad Nacional de Córdoba a
través de su Maestría en Partidos Políticos – radicada en el Centro de Estudios Avanzados-, el Programa
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de Historia Política de Córdoba y el Proyecto de recuperación y conservación del material fílmico y sonoro
sobre Política de Córdoba (proyecto que cuenta con el apoyo económico del Ministerio de Ciencia y
Técnica de la Provincia de Córdoba), organiza los días 14 y 15 de noviembre de 2013 el “Simposio
Nacional Universitario: Las Culturas Políticas Argentinas”, en sede del Centro de Estudios Avanzados de la
Universidad Nacional de Córdoba.
La organización de esta actividad parte de una convicción: la democracia se conjuga en plural, por
ello, en el simposio se plantea analizar y debatir los diversos valores, representaciones, códigos y
principios que están presente en la sociedad y en el conjunto del arco político argentino. En función de
estas inquietudes, el programa de conferencias será el siguiente:
 La Cultura Política Peronista- Alejandro Cattaruzza (Investigador del CONICET y Prof. Titular de
la UBA)
 La Cultura Política Radical- Victoria Persello (Prof. Titular de la Universidad Nacional del Rosario)
 La Cultura Política Socialista- Fernando Pedrosa (Dr. En Procesos Políticos Contemporáneos por
la Universidad de Salamanca, España)
 La Cultura Política Nacionalista – Daniel Lvovich (Director del Instituto de Desarrollo Humano de
la Universidad Nacional de General Sarmiento, investigador del CONICET)
 La Cultura Política Comunista- Carlos Altamirano (Profesor Emérito de la Universidad Nacional de
Quilmes e Investigador del CONICET.
La Coordinación general será liderada por César Tcach, investigador del CONICET y Director de la
Maestría en Partidos Políticos de la UNC.
Por estos motivos y otros que daremos a conocer oportunamente, solicitamos la aprobación del
presente Pedido de Declaración.
Leg. Ricardo Fonseca, Leg. Marta Juárez, Leg. Julio Agosti, Leg. Carlos Roffé, Leg. María
Del Boca, Leg. Graciela Sánchez, Leg. Liliana Montero.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Simposio Nacional Universitario: Las
Culturas Argentinas”, a desarrollarse los días 14 y 15 de noviembre de 2013 en la sede del Centro de
Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12778/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Torneo Nacional de Ajedrez “Copa Ciudad de Córdoba” para Ciegos y
Disminuidos Visuales, 4° Etapa del Gran Prix De Acua 2013, organizado por la Federación de Ajedrez de
la Provincia de Córdoba (FAPC) y auspiciado por la Dirección de Deportes y Recreación
de la
Municipalidad de Córdoba a realizarse los días 8, 9 y 10 de Noviembre de 2013 en el Polideportivo Gral.
Paz de la Ciudad de Córdoba.
En este importante certamen estará en disputa la Copa de Campeones “FAPC 2013” por la
Integración e Inclusión Social de los Ciegos y Disminuidos Visuales, en el que jugaran el seleccionado de
Ajedrecistas Ciegos Unidos de Argentina (ACUA) y el seleccionado de Córdoba.
Leg. Rodrigo De Loredo.
FUNDAMENTOS
El continuo crecimiento del ajedrez entre personas Ciegas y Disminuidas Visuales ha sido una
constante durante los últimos años y ha permitido el intercambio con pares de toda la Argentina, a través
de competencias desarrolladas en diferentes lugares de nuestro país. Hoy tenemos la oportunidad
histórica de realizar una de las fechas del cronograma anual de la Asociación de Ajedrecistas Ciegos
Unidos de Argentina (ACUA) en la Ciudad de Córdoba.
La capacidad que todos los grandes jugadores tienen para disputar partidas “a la ciega”, es decir,
sin un juego de ajedrez delante sin poder visualizar, demuestra hasta qué punto los resultados en
ajedrez están muy poco relacionados con las condiciones físicas y visuales. Todas estas características
han configurado un deporte con un alto nivel de exigencia por su decidida vocación de integración.
El ajedrez tiene la característica de aportar el sentido autocrítico, serenidad, formación racional y
un pensamiento diferente al de otros deportes. Pero en el caso de los ciegos les aporta mucho
socialmente porque es el único deporte que está realmente integrado.” Cuando los niños y jóvenes con
discapacidad visual alcanzan un determinado nivel de juego comienzan las competiciones con jugadores
videntes “y esto conlleva un factor de motivación y de superación personal y un aporte “insustituible”: les
hace ver que no son diferentes.
VENTAJAS ESPECÍFICAS PARA LAS PERSONAS CIEGAS Y DEFICIENTES VISUALES
En el caso de los niños ciegos y deficientes visuales, hay al menos tres factores que refuerzan las
ventajas del juego: la mejora intelectual, la capacidad de socialización y las posibilidades de igualarse a
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los videntes.
1- El entrenamiento en la toma de decisiones y el pensamiento crítico, que tiende a eliminar las
reacciones pasionales en beneficio de la lógica, se presenta especialmente beneficioso en personas, que
por arrastrar alguna minusvalía, sientan algún grado de inadaptación personal y social.
2- El ajedrez, por el número de países asociados a su Federación Internacional, es el tercer
deporte más universal, tras el atletismo y el fútbol. Ello supone, para cualquier jugador, posibilidades casi
ilimitadas de relacionarse con diferentes grupos humanos. La persona ciega, que a menudo vive en un
mundo social cerrado, dispone, a través de las competiciones integradas, de una gran ventana por donde
asomarse a la sociedad; un ajedrecista ciego que sólo disputara las competiciones federadas de su
Comunidad se relaciona con más de una docena de equipos y un centenar de jugadores videntes cada
año.
No hace demasiados años que, para algunos alumnos ciegos, los encuentros de ajedrez fueron la
primera experiencia autónoma, sin tutores o padres, con el mundo exterior. Esa alta socialización
enriquece necesariamente su vida.
3- El factor competitivo opera en el niño ciego como revulsivo a las frustraciones de su deficiencia
visual. Ésta es una de las razones por las que, históricamente, el ajedrez -una actividad con escasas
recompensas económicas y honoríficas- ha sido el deporte más y mejor practicado por las personas
ciegas y deficientes visuales en el mundo.
Frente al tablero el niño ciego descubre la competición en igualdad de condiciones con los
videntes, lo que le ayuda a desterrar la idea de la minusvalía y mejora su autoestima.
Pero no conviene olvidar que para seguir en una disciplina dura y esforzada como pocas, el
ajedrez no debe perder su horizonte lúdico. Antes que dejarse atraer por las complejas consecuencias
sobre la personalidad, el ajedrecista debe disfrutar del juego.
Leg. Rodrigo De Loredo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Torneo Nacional de Ajedrez “Copa Ciudad de
Córdoba” para Ciegos y Disminuidos Visuales -4ª Etapa del Gran Prix de ACUA 2013- que,
organizado por la Federación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba (FAPC) y auspiciado por la Dirección
de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Córdoba, se desarrollará del 8 al 10 de noviembre en el
Polideportivo Gral. Paz de la ciudad de Córdoba; destacando que estará en disputa la Copa de
Campeones “FAPC 2013” por la Integración e Inclusión Social de los Ciegos y Disminuidos Visuales, en
el que jugarán el seleccionado de Ajedrecistas Ciegos Unidos de Argentina (ACUA) y el Seleccionado de
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12835/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la “Fiesta del Embudo”, que se realizará el día 16 de noviembre de 2013 en la
localidad de General Roca, Departamento Marcos Juárez.
Leg. Eduardo Yuni.
FUNDAMENTOS
General Roca es una Localidad del Departamento Marcos Juárez ubicada a 290 km de la Ciudad
de Córdoba, casi en límite con la Provincia de Santa Fe.
Según nos ha relatado el intendente de la localidad, Cr. Norberto Bergami, el crecimiento
poblacional experimentado en los últimos años ha hecho que se radicaran numerosas familias
provenientes de la zona y de la Provincia de Santa Fe, en su mayoría por razones laborales o en la
búsqueda de la tranquilidad y seguridad que aún se respira en las poblaciones pequeñas.
La afluencia de esos nuevos vecinos repercutió en el siempre vigente humor popular imaginando
al pueblo como un gigantesco embudo dónde caen los excedentes de población provenientes de otros
lugares.
Por iniciativa de uno de sus vecinos, el Sr. Juan José Morano, desde el año 2012 se realiza un
festejo popular del cual participan todos los vecinos, con espectáculos musicales y con la entrega de
“Embudos” de distinción a personas del grupo de nuevos pobladores.
En esta oportunidad la “Fiesta del Embudo” se realizará el día 16 de Noviembre venidero y, para
ello, se ha constituido una comisión organizadora integrada por todas las entidades de bien público a las
cuales irá destinada la recaudación del evento.
Con la intención de adherir al acontecimiento y con el propósito de auspiciar su concreción,
creemos necesario evidenciar el aval y el apoyo de la Legislatura Provincial, por lo cual proponemos la
aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Eduardo Yuni.
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Fiesta del Embudo”, a desarrollarse el día 16
de noviembre de 2013 en la localidad de General Roca, Departamento Marcos Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12890/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 30° aniversario de las elecciones de 1983 que
significaron el retorno a la vida democrática, que se cumplirá el próximo 30 de octubre.
Leg. María Matar.
FUNDAMENTOS
Conmemorar el 30° aniversario de las elecciones de 1983, constituye un acto de reafirmación de
nuestra convicción democrática, y es dable destacarlo porque dicho acontecimiento, como bien lo
resumía un slogan de aquella campaña electoral, más que una salida electoral significó una entrada a la
vida.
Con este aniversario se cumplen treinta años de democracia ininterrumpida lo que no es un dato
menor teniendo en cuenta, que previo a dichas elecciones se transitó por un período de inestabilidad
constitucional de más de medio siglo, en que lo común era que los gobiernos no cumplieran sus
mandatos.
Afortunadamente hoy, parece impensable una interrupción de la continuidad democrática, por lo
que en ese contexto estamos convencidos que los poderes legislativos, como escenario de los grandes
consensos, debemos formular una reflexión sincera acerca de nuestra democracia en cuanto al rol y a la
calidad de sus instituciones. Está conmemoración será sin dudas una buena oportunidad para ello.
Es por lo expuesto que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. María Matar.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Fiesta del Embudo”, a desarrollarse el día 16
de noviembre de 2013 en la localidad de General Roca, Departamento Marcos Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12899/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito, en el Día Nacional de la Educación Física, a la Jornada "Cruzada por el
Juego y el Deporte Educativo" y al “Programa Amijugando”, a llevarse a cabo el día 30 de octubre del año
2013 en la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa María.
Leg. Carolina Basualdo.
FUNDAMENTOS
La Jornada "Cruzada por el Juego y el Deporte Educativo" ha sido organizada por el Ministerio de
Educación, a través de la Subdirección de Educación Física y la Sede Inspección de Educación Física,
departamento Santa María (sede Alta Gracia), con la colaboración del Ministerio de Desarrollo Social y la
Municipalidad de Alta Gracia.
El evento está destinado a adolescentes escolarizados, aproximadamente mil alumnos, de
escuelas públicas y privadas del departamento Santa María, miembros de la comunidad que deseen
acompañar y representantes destacados del ciclismo regional.
Los objetivos generales que se busca alcanzar con esta jornada, con su modalidad de la
bicicleteada, son adquirir actitudes tendientes a la preservación y cuidado de la salud, desarrollar
actitudes de sociabilidad entre la comunidad y el ámbito educativo, revalorizar la importancia de que los
niños y jóvenes experimenten jugando y haciendo Deporte Educativo, establecer esta actividad educativa
y comunitaria en el calendario anual, buscar y motivar la mayor cantidad de participantes y coordinar
esta actividad con el Programa Amijugando 2013 orientado a alumnos de 6° grado y específicamente
tiene como finalidad revalorizar la importancia del Juego y el Deporte Educativo mediante el desarrollo de
una Bicicleteada Comunitaria y Escolar.
La Jornada comenzará a las 08.30 hs. con la recepción de alumnos, seguida de la acreditación y
las directivas generales, a las 09.45 hs. se hará la largada, a las 11.30 hs. la llegada e hidratación, luego
la premiación y a las 12:45 el cierre.
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La salida y la llegada de la bicicleteada serán desde la Pista de Atletismo Municipal, sobre avenida
Hipólito Irigoyen y participarán de la misma alumnos de nivel Secundario, pertenecientes a escuelas
públicas y privadas del menionado departamento.
En el mismo predio, y paralelamente, se desarrollará el Amijugando de sexto grado. Ambos
eventos concluirán conjuntamente, nucleando aproximadamente 1800 alumnos.
Por su parte el proyecto Amijugando tiene su origen en la inquietud de un grupo de profesores de
educación física de la ciudad de Alta Gracia, los cuales al momento de sentarse a repensar los encuentro
del programa Amijugando para el año 2013, se plantean la posibilidad de realizar una actividad diferente
a las que se venían realizando, y se piensa en el 30 de octubre con los alumnos de sexto grado. Se elige
esa fecha ya que ese día se celebra el Día de la Educación Física, en conmemoración a que en dicha fecha
en el año 1939, se creó el Instituto Nacional de Educación Física, que concretó la incorporación de esta
disciplina en los programas de educación de todas las escuelas del país, con el respectivo cuerpo de
inspectores.
Y en el afán de realizar un festejo de esta importante fecha, los profesores de educación física
piensan en realizar una jornada de juegos.
Juegos que responderán a diferentes características (Juegos Modificados, Juegos cooperativos,
Juegos tradicionales, juegos y actividades que incorporen capacidades y habilidades motrices en ellos).
Los objetivos que se busca conseguir con este programa son: incentivar la participación en encuentros
lúdicos-deportivos-recreativos de carácter inclusivo, manifestando actitudes cooperativas, la valoración
de los juegos tradicionales como parte de la propia cultura y la de los otros, fomentar la participación en
un encuentro de juegos en diferentes modalidades con alumnos de otras instituciones educativas, brindar
un espacio donde puedan converger todas las producciones que se realizaron en el proyecto de jornada
extendida en el área de educación física y generar un espacio donde todos los profesores de la ciudad y
alrededores puedan cooperar es post- de un objetivo común.
Los beneficiarios de este proyecto serán todos los alumnos de sexto grado del segundo ciclo de las
escuelas primarias de la ciudad de Alta Gracia y alrededores, tanto los de gestión pública como los de
gestión privada.
Al finalizar la Bicicleteada y el Amijugando, se hará un sorteo de elementos deportivos, bicicletas,
y un viaje para el curso que resulte beneficiado.
Por la Educación Física, el niño y los jóvenes expresan su espontaneidad, fomentan su creatividad
y se permiten conocer, respetarse y valorarse a sí mismos y a los demás. Por ello, son indispensables la
variedad y la vivencia de las diferentes actividades en el juego, recreación y deporte para implementarlas
continuamente, sea en clase o mediante proyectos lúdico-pedagógicos en contacto con otros medios de
la comunidad.
Importa que en la sociedad actual (con su tendencia al sedentarismo, sus casos de obesidad
infantil y las enfermedades cardiovasculares y musculares que proliferan), se haga hincapié en el impacto
y las posibilidades que la Educación Física tiene en las personas.
La sociedad actual no favorece la actividad física. Las actividades cotidianas están mecanizadas,
nuestro trabajo requiere menos esfuerzo y movimiento, y nuestro tiempo libre es menor. También es
preciso fomentar, junto con la actividad física, la dieta sana, la higiene y el sueño regular; es decir, los
cimientos para una la edad adulta sana y plena.
Por ello, en oportunidad del día Internacional de la Educación Física, buscan el reconocimiento y la
importancia que hoy adquiere la práctica del juego y el deporte educativos mediante la organización de
una gran bicicleteada escolar y comunitaria, transmitir un mensaje significativo y perdurable.
En la actualidad se reconoce que la bicicleta representa una alternativa cotidiana viable, que
proporciona beneficios para la salud en todo aspecto y permite que la familia disfrute de momentos
placenteros.
Aunando todos estos aspectos, el aporte ministerial, comunal, escolar de los docentes, medios de
comunicación, comercios, empresas e instituciones del departamento Santa María, pueden desarrollar
esta actividad que será el puntapié inicial para repetirla anualmente en el futuro.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de la
presente iniciativa.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la Jornada “Cruzada por el Juego y el Deporte
Educativo” y del “Programa Amijugando” que, en el marco de la conmemoración del Día Nacional de
la Educación Física, se desarrolló el día 30 de octubre de 2013 en la ciudad de Alta Gracia, Departamento
Santa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12900/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito por la “10º Jornada Regional de Estudio e Investigación en Producción
Agropecuaria de Nivel Medio”, que se desarrollará el día jueves 31 de octubre de 2013 en el Instituto de
Enseñanza Media “Manuel Dorrego”, de la localidad de Colonia Marina, Departamento San Justo.
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Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Esta jornada fue fundada por el Instituto de Enseñanza Media “Manuel Dorrego”, en el año 2004
por el en ese entonces Director de la institución Cr. Néstor M. Arias y un grupo de profesores que
consideraron importante dar a conocer los trabajos que se proponían y luego se llevaban a la práctica en
las asignaturas orientadas a la especialidad Agrícola.
En ese 2004, Néstor Arias y los docentes Daniel Vilosio, Leonel Morandi, se propusieron los
siguientes objetivos: intercambiar conocimientos con otros colegios sobre todo en la especialidad Agrícola
y Ganadera, participar de estas olimpíadas educativas, escuchando a otros, exponiendo y defendiendo su
investigación referida a la especialidad agropecuaria, conocer, analizar y aceptar la opinión del jurado y
valorar la propia realidad institucional y conocer la de las otras escuelas.
Dentro de esta jornada, las actividades que se llevan a cabo son: investigación, análisis y puesta
en marcha de un tema relacionado a la producción agropecuaria, exposición de temas investigados por
los alumnos, atención al trabajo de las escuelas restantes y premiación de los trabajos por personal
idóneo sobre los temas.
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 beneplácito por la realización de la Jornada “Cruzada por el Juego y el Deporte
Educativo” y del “Programa Amijugando” que, en el marco de la conmemoración del Día Nacional de
la Educación Física, se desarrolló el día 30 de octubre de 2013 en la ciudad de Alta Gracia, Departamento
Santa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12907/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al conmemorarse el “Día Mundial del SIDA”, el 1 de diciembre, fecha
propuesta por la OMS desde 1988 con el objetivo de enfatizar las actividades de Prevención y Control del
SIDA.
Leg. Marisa Gamaggio Sosa.
FUNDAMENTOS
Cada 1 de diciembre, Día Mundial del SIDA, personas de todo el mundo aúnan esfuerzos para
generar una mayor conciencia de lo que supone el VIH/SIDA y mostrar solidaridad internacional ante la
pandemia. Este día brinda a todos, una de las más oportunidades más claras para dar a conocer la
situación e impulsar avances en materia de prevención, tratamiento y atención a los afectados en los
países con elevada prevalencia y también en el resto del mundo.
Este día tiene un lugar muy especial en la historia de la pandemia del SIDA. Desde 1988 el
primero de Diciembre ha sido una fecha en la que se lleva un mensaje de compasión, esperanza,
solidaridad y comprensión sobre el SIDA a cada uno de los países del mundo, del el Norte del Sur, del
Este y del Oeste.
El día Mundial del SIDA surgió de la Conferencia Mundial de Ministros de Salud sobre Programas
de Prevención del SIDA, celebrada en Londres en Enero de 1988, en la que delegados de más de 140
naciones declararon unánimemente a 1988 como un año de comunicación sobre el SIDA. La propuesta de
la OMS para que esta actividad culminase en el Día Mundial del SIDA, a ser observado el 1° de Diciembre
de 1988, recibió el apoyo de la Asamblea Mundial de la Salud en Mayo de ese año y más tarde de la
Asamblea General de las Naciones Unidas.
Forma parte del esfuerzo global para encarar el reto del SIDA: una epidemia que continúa
incrementándose en todas las regiones del mundo. Cada año se enfatizan las actividades de Prevención y
Control del SIDA que vienen realizando y se aportan nuevos canales de comunicación sobre el Síndrome.
Se trata de un evento anual en el que la mayoría de los países establecen una comunicación para ayudar
a construir un esfuerzo universal y perdurable para prevenir el SIDA. Participan en ello los organismos
gubernamentales de Salud y las organizaciones de la Sociedad Civil de lucha contra el SIDA.
Según las cifras de 2008 publicadas por la OMS, hay actualmente 33,4 millones de afectados por
el VIH. Se estima que este año resultaron infectadas por el virus 2,7 millones de personas, y que 2
millones murieron de SIDA. El África subsahariana continúa siendo la región más afectada por el VIH. En
2008, dicha región tenía el 67% de las infecciones por VIH a nivel mundial, 68% de los nuevos casos en
los adultos y el 91% de las nuevas infecciones en los niños.
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.
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Leg. Marisa Gamaggio Sosa
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial del SIDA”, que se celebra el
1 de diciembre de cada año según fuera instituido por la Organización Mundial de la Salud en 1988 con el
objetivo de enfatizar las actividades de Prevención y Control del SIDA.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12911/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos conmemorativos del Centenario de la localidad de Cintra,
Departamento Unión, el próximo 9 de noviembre de 2013.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter.
FUNDAMENTOS
Cintra es una localidad de la Provincia de Córdoba situada en el Departamento Unión, Pedanía
Litín, ubicada a 200 kilómetros de la Ciudad de Córdoba. Según el Censo Provincial de 2008, su población
asciende a los 1.343 habitantes y su principal actividad económica es la agropecuaria.
Su historia, como gran parte de los poblados de la zona, nace asociada a las vías del ferrocarril,
cuando en el año 1912 se terminaron de instalar, con durmientes del Chaco y rieles de Inglaterra, el
tendido de la línea ferroviaria Villa María – Las Rosas.
En Diciembre de 1912 queda habilitada oficialmente la Estación de Ferrocarril Cintra. Su nombre
fue otorgado por el Ingeniero Portugués a cargo de la instalación de las líneas férreas Antonio Teodoro
Dumas Brousse, quien bautizó la Estación con el nombre de su Ciudad Natal “Sintra”.
Por iniciativa de José Javier Ceballos, dueño de todos los campos circundantes a la Estación, dona
los terrenos y tras diversos trámites ante el Gobierno Provincial, en 1913 se funda la localidad de Cintra
dando origen al desarrollo y crecimiento de esta comuna.
A lo largo del mes de octubre y primeros días del mes de Noviembre, se realizan diversas
actividades alusivas, homenajes a los pobladores fallecidos, misas, peñas, entre otros. El Acto Central del
Centenario se desarrollará el día 9 de noviembre a las 18 horas en el Edificio Municipal.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos conmemorativos por el Centenario de la fundación de
la localidad de Cintra, Departamento Unión, a celebrarse el día 9 de noviembre de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12912/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 337º aniversario de la localidad de Bell Ville,
Unión, el próximo 9 de noviembre de 2013.

Departamento

Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter.
FUNDAMENTOS
La ciudad de Bell Ville está ubicada en el kilómetro 501 de la Ruta Nacional Nº 9, en una posición
equidistante entre las ciudades de Rosario y Córdoba Capital. Es cabecera del Departamento Unión,
posee una extensión de 15 km2 y una población que asciende a más de 35.000 habitantes. Sus
actividades productivas principales son la industria, agricultura y ganadería.
Esta ciudad, de un importante acervo histórico, tiene sus inicios en el siglo XVII, cuando por
causas no documentadas, la muerte de un fraile católico, da origen al nombre del paraje como “Frayle
Muerto”.
Dicha posta estaba ubicada al lado del camino “Real” que unía Buenos Aires con Lima. Lugar
predilecto como vía de transporte y por su río, de modo que el paraje se constituía en un paso
privilegiado.
En la década de 1650, en dicho paraje, el Sargento Lorenzo de Lara y Mimenza junto a su esposa
Marcela de Mendoza, construyen la Estancia “Nuestra Señora de la Limpia Concepción de Frayle Muerto”.
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Así, se comenzó a constituir el núcleo poblacional. Si bien no hay registros oficiales del origen, se toma
como referencia el año en que el Sargento suscribiera su testamento en 1676.
En 1856, por Decreto del Gobernador de la Provincia Don Roque Ferreyra, se instituye a la Villa el
nombre de “San Gerónimo”, por considerar inconveniente la denominación de Frayle Muerto.
Por su ubicación y la calidad de sus tierras, se fue poblando de inmigrantes, situación que trajo
aparejada la llegada del ferrocarril y el aumento demográfico. Lo que llevó a que mediante Decreto
Provincial del 9 de noviembre de 1866, se llamará a elecciones para organizarla como corporación
municipal del Departamento Unión.
En 1870, al inaugurarse el puente de hierro obsequio del gobierno nacional, el Presidente Don
Domingo Faustino Sarmiento, visita la ciudad y en particular la Estación de Ferrocarril. Al enterarse de la
denominación que dicha estación mantenía de “Frayle Muerto”, decidió reemplazarla por la de Bell Ville
en honor a los hermanos Bell, primeros ingleses compradores de tierras en la zona.
A principios del S. XX, al superar la cantidad de habitantes para constituirse como ciudad, fue
elevada a esta categoría por Ley Nº 2000 del 17 de agosto de 1908.
Al superponerse esta fecha, con la conmemoración del fallecimiento del General San Martín, se
modifica por la del 9 de noviembre por Ordenanza Nº592/91, fecha en la que se recuerda el aniversario
de la organización municipal.
El Acto Central por el 337º Aniversario, tendrá lugar el día 9 de Noviembre a las 18.30 horas, con
el desfile Cívico hasta la Plaza Céntrica donde participarán todas las instituciones de la ciudad.
La ciudad de Bell Ville, tiene las particularidades de su rica historia y cultura, ofrece la belleza de
sus espacios verdes y la solidaridad de las instituciones y habitantes de su suelo.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 337º aniversario de la fundación de la
ciudad de Bell Ville, Departamento Unión, a celebrarse el día 9 de noviembre de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12916/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la carrera de montaña "Cruce de las Altas Cumbres" a realizarse los
días 1 y 3 de noviembre de 2013, que unirá simbólicamente a los pueblos de Nono y la Cumbrecita.
Leg. Alfredo Altamirano.
FUNDAMENTOS
Una vez más, se realizará la carrera de montaña "Cruce de las Altas Cumbres", la misma es
organizada por la municipalidad de Nono, han realizado un gran esfuerzo durante todo el año para
programar y llevar a cabo dicho evento, perfeccionándolo año a año, contaran con un importante número
de participantes y lo que seguramente el mismo se desarrollará con un merecido éxito.
Cabe destacar, que es una carrera Ultra Trail Running en montaña individual; una competencia de
autosuficiencia que unira los pueblos de Nono y La Cumbrecita en una doble travesía, en la que cruzarán
todo el cordón montañoso de las Sierras Grandes con una distancia 80 Km (en dos etapas de 40 km cada
una).
El primer día (etapa 1) realizarán el cruce de Norte a Sur (Nono - La Cumbrecita).
El segundo día (etapa 2) cruzarán de Sur a Norte (La Cumbrecita - Nono).
En la suma de ambas etapas, tendrán un desnivel acumulado de 4950 mts.
En ambas etapas, llegarán a una máxima altitud de 2320 msnm (Pampa de Achala). Los
desniveles permanentes, huellas, senderos de montaña, campo traviesa, cruce de ríos y arroyos entre
quebradas y pampa de altura, serán una constante en este gran desafío de unir los valles de Traslasierra
y Calamuchita, atravesando las Altas Cumbres de Córdoba.
Asimismo, es importante recordar que la idea de realizar esta prueba, surgió por el interés en
reflotar las huellas serranas ancestrales de montaña y fortalecer la economía regional de la Pampa de
Achala, a través de este evento deportivo de primer nivel. Sin dudas de que servirá además como una
instancia de participación y de encuentro entre ambas localidades, lo que producirá un hecho histórico de
interés para la Provincia de Córdoba.
Por los motivos expuestos anteriormente, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente
iniciativa.
Leg. Alfredo Altamirano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

3238

PODER LEGISLATIVO – 39ª REUNION – 06-XI-2013
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la carrera de montaña “Cruce de las Altas Cumbres” que,
bajo la modalidad Ultra Trail Running, se desarrolló del 1 al 3 de noviembre de 2013 uniendo las
localidades de Nono y La Cumbrecita, transitando por los turísticos valles de Traslasierras y Calamuchita.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12917/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la publicación del libro “Edificando Sueños”, a cargo del Sr. Jorge Omar Falconi,
en la ciudad de Río Tercero el próximo 1 de noviembre.
Leg. María Matar.
FUNDAMENTOS
Edificando Sueños, es un libro que cuenta la historia de la Escuela Armando Rótulo de la ciudad de
Río Tercero. Dicho centro educativo de nivel primario se encuentra en el barrio Cerino de la cabecera del
departamento Tercero Arriba.
La Escuela surgió por iniciativa de la comisión vecinal del barrio, quienes trabajando
mancomunadamente promovieron la construcción del edificio y llevaron adelante las gestiones necesarias
para la habilitación del establecimiento.
Jorge Falconi, vecino de Río Tercero e integrante de aquella comisión, se propuso narrar la historia
de esa epopeya barrial a modo de homenaje a los pioneros y a la comunidad, dejando un importante
testimonio para las próximas generaciones de alumnos de la escuela y para todos los habitantes de
barrio Cerino.
Consideramos de gran valor el reconocimiento de esta Legislatura, a través de la declaración de
beneplácito, por la publicación del libro, razón por la cual le solicitamos a nuestros pares la aprobación
del presente proyecto.
Leg. María Matar.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la publicación del libro “Edificando Sueños” de autoría del riotercerense Sr.
Jorge Omar Falconi, cuya presentación se desarrolló el 1 de noviembre de 2013 en la ciudad de Río
Tercero, Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12919/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “16° Encuentro Nacional de Pintores” y el “8° Encuentro Nacional de
Escultores”, que se llevará a cabo del 14 al 17 de noviembre del corriente año, en la ciudad de Deán
Funes, Departamento Ischilín.
Leg. Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
Como cada año, desde hace ya mucho tiempo, la ciudad de Deán Funes será la anfitriona de uno
de los encuentros culturales más importantes del país, ya que se realizarán de manera conjunta el 16°
Encuentro Nacional de Pintores y el 8° Encuentro Nacional de Escultores, los cuales son organizados por
la Escuela Superior de Bellas Artes “Martín Santiago” y la municipalidad de Deán Funes, pero con una
modalidad diferente a la de años anteriores, ya que el trabajo será grupal.
Uno de los principales objetivos del evento es acercar el arte a la comunidad, posibilitándole al
ciudadano ser parte y compartir junto a los artistas de la propuesta creativa.
En este encuentro se congregarán diez equipos de artistas, 5 para el encuentro de pintores y 5
para el encuentro de escultores, preseleccionados de entre todos los trabajos que se presenten, de
diferentes localidades de Córdoba y del país. Cada equipo estará conformado por dos, tres o cuatro
miembros.
Entre los días 14 y 17 de noviembre, los equipos seleccionados deberán ejecutar sus proyectos en
un espacio público de la plaza San Martín de Deán Funes. Los diez equipos realizarán obras artísticas
sobre paneles de fibrofácil que les serán entregados por los organizadores. Estos paneles podrán ser
pintados, cortados, ensamblados, grabados, calados, etc. También se podrá experimentar con técnicas
complejas: por ejemplo, con luz o con dispositivos mecánicos o eléctricos.
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Habrá también otro tipo de actividades paralelas. Una vez finalizado el encuentro todas las obras
realizadas serán entregadas a instituciones de la zona. El encuentro se desarrollará de acuerdo al
siguiente Cronograma de Actividades:
− 14 de noviembre: 9 a 21 Hs.: Trabajo.
− 15 de noviembre: 9 a 21 Hs.: Trabajo.
− 16 de noviembre: 9 a 21 Hs.: Trabajo.
− 17 de noviembre: 13 Hs.: Finalización de obras.
15 Hs. Premios, certificados y cierre.
Es por todo lo expuesto y dada la gran importancia y trascendencia de este tipo de eventos, que
destacan el gran acervo cultural con que contamos, es que pido a mis compañeros me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de Interés Legislativo.
Leg. Mario Vásquez.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “16º Encuentro Nacional de Pintores” y del
“8º Encuentro Nacional de Escultores”, a desarrollarse del 14 al 17 de noviembre de 2013 en la
ciudad de Deán Funes, Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12921/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la creación e inauguración de la Biblioteca Popular “Senador Dr.
Leonardo del Rosario González”, a llevarse a cabo el día 9 de noviembre del cte año, en la localidad de
Eufrasio Loza, Departamento Río Seco.
Leg. Gustavo Eslava.
FUNDAMENTOS
El 23 de septiembre de 1870, se sancionó la Ley Nacional Nº 419, que dio origen a la constitución
de la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares.
Sarmiento y Avellaneda consideraban que el medio más poderoso para levantar el nivel intelectual
de una nación, diseminando la ilustración en todas las clases sociales, es fomentar el hábito de la lectura,
hasta convertirlo en un rasgo distintivo y del carácter o de las costumbres nacionales, y esto ellos lo
sabían, que sólo se puede lograr si se parte de la premisa de que la Biblioteca complementa la escuela y
la vivifica sirviendo como un auxiliar para el maestro y como un incentivo de curiosidad para el niño.
Porque es la Biblioteca de distrito la que pone en manos del habitante en las poblaciones lejanas, libros
atrayentes y útiles, generalizando los conocimientos dondequiera que haya un hombre, mujer o niño,
capaz de recibirlos.
Las bibliotecas, en tanto que puertas de acceso a los conocimientos y a la cultura, desempeñan
una función fundamental en la sociedad. Los recursos y los servicios que ofrecen dan la oportunidad de
aprender, sirven como apoyo a la alfabetización y a la educación, y ayudan a dar forma a las nuevas
ideas y perspectivas que son vitales dentro de una sociedad creativa e innovadora. Asimismo, garantizan
la existencia de un registro auténtico de los conocimientos creados y acumulados por las generaciones
pasadas. Si no existieran las bibliotecas, sería difícil avanzar en la investigación y los conocimientos
humanos y preservar los conocimientos acumulados y el patrimonio cultural para las generaciones
futuras.
Dicho nombre a esta biblioteca popular, responde a la memoria del Sr. Senador Provincial (MC)
Dr. Leonardo del Rosario González, integrante del Partido Justicialista, que siendo médico asistió a
pacientes de las distintas localidades de nuestro norte cordobés, y con la recuperación de la democracia,
ocupó una banca en el primer período 24/11/1983 a 09/12/1985, en esta Honorable Legislatura por el
Departamento Río Seco, que hoy tengo el honor de representar.
Cabe agregar que el Dr. González, aún recorre distintas localidades del departamento, visitando
amigos y contribuyendo con su experiencia para el desarrollo del norte cordobés.
Por todo lo expresado y las consideraciones que oportunamente se darán en el tratamiento del
presente proyecto, es que solicito a mis pares la aprobación del mismo.
Leg. Gustavo Eslava.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la creación de la Biblioteca Popular “Senador Dr. Leonardo del
Rosario González”, a inaugurarse el día 9 de noviembre de 2013 en la localidad de Eufrasio Loza,
Departamento Río Seco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12922/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La adhesión y beneplácito el 9º Festival de la Agricultura, a llevarse a cabo el día 9 de noviembre
de 2013 en la localidad de Rayo Cortado, Departamento Río Seco.
Leg. Gustavo Eslava.
FUNDAMENTOS
Rayo Cortado es una localidad cordobesa, ubicada en el Departamento Río Seco, Provincia de
Córdoba y se encuentra situada aproximadamente a 190 km de la Ciudad de Córdoba, sobre la ruta
nacional 9 al km 861.
Si bien tradicionalmente fue una zona ganadera, sus excelentes condiciones agroecológicas para el
desarrollo de la agricultura hicieron que esta última actividad se transformase en el dinamismo
predominante en la actualidad. Siendo la llegada de la tecnología de siembra directa y avances a nivel
biotecnológicos los factores determinantes de ésta transformación. Entre los cultivos principales que se
producen en la región está la soja y el maíz, aunque también presenta muy buenas condiciones para la
producción de sorgo, trigo, poroto y garbanzo. Presentando además una excelente condición para los
cultivos fruti hortícolas.
En función de esta importante transformación introducida para ésta zona, que se vio reflejada en
una importante actividad económica, surge la idea de realizar un Festival que valoriza el esfuerzo
mancomunado de la gente.
Por las razones expuestas y las que aportaré en oportunidad de su tratamiento es que solicito 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 del “9º Festival de la Agricultura”, a desarrollarse
el día 9 de noviembre de 2013 en la localidad de Rayo Cortado, Departamento Río Seco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12925/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y Beneplácito por la “Maratón de la Ciudad”. La misma es organizada por la
Fundación Humanitas Nova de la ciudad de Arroyito, Departamento San Justo y se desarrollará el día 23
de noviembre en el circuito urbano que estará constituido dentro del ejido municipal de la ciudad.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Humanitas Nova, fundación sin fines de lucro, desde su constitución, busca el fortalecimiento de
las instituciones de la democracia construyendo ciudadanía; también contribuyendo al desarrollo digno de
las personas a través de la educación y el trabajo, en un contexto de desarrollo sustentable, impulsando
la promoción de actividades que permitan el mejoramiento de la calidad de vida de todos los sectores de
la comunidad.
Desde esta fundación, venimos llevando adelante desde el 2012, la denominada “Maratón de la
Ciudad”. La misma, el año pasado contó con la presencia de 400 participantes, sumando además a 10
competidores federados de elite y numerosos grupos atléticos de la región y la provincia como: Morteros,
Porteña, El Tío, Las Varillas, San Francisco, La Puerta, Villa Carlos Paz y Córdoba Capital, entre otras
localidades.
Desde Humanitas Nova se busca afirmar a este importante evento competitivo-deportivo, como
un evento inclusivo y cuya idea es la perdurabilidad en el tiempo.
Este año, este Maratón tendrá la modalidad: Integradora, cuya distancia será de 5 Km. y donde
podrá participar toda la comunidad y la Competitiva, con una distancia de 10 Km. dirigida a deportistas
federados y no federados categorizados.
Cabe señalar, que en función de los antecedes generados en el año 2012, la Federación Atlética
Cordobesa ha incluido nuevamente el “Maratón de la Ciudad”, dentro su agenda anual.
Por todo lo expuesto solicito de nuestros pares la aprobación de la siguiente iniciativa.
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Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Maratón de la Ciudad” que, organizada por la
Fundación Humanitas Nova de Arroyito, Departamento San Justo, se desarrollará el día 23 de noviembre
de 2013 en el circuito urbano constituido dentro del ejido municipal de la mencionada ciudad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12929/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Primer Encuentro Nacional de Escritores “Aniversario ciudad de
Huinca Renancó” y “Caciques Siton” de América Madre (AMA), a realizarse en la ciudad de Huinca
Renancó, los días 15 y 16 del mes de noviembre de 2013.
Leg. Roberto Birri.
FUNDAMENTOS
En el marco del 112 aniversario de la fundación de Huinca Renancò, durante los días 15 y 16 de
noviembre de 2013, se realizará en esa ciudad , el Primer Encuentro Nacional de Escritores “Aniversario
Ciudad De Huinca Renancó” y “Caciques Siton” de América Madre (AMA).
El mismo, está organizado por la Secretaria de Cultura Municipal de Huinca Renancó y por la
Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento.
La actividad, reunirá escritores de diferentes provincias de Argentina, y durante su transcurso se
presentarán libros, se disertará sobre temas relacionados a las actividades culturales y educativas
produciéndose un intercambio cultural entre los escritores asistentes, como así también, la inauguración
de una Filial de América Madre (AMA), institución Cultural Internacional que tiene como objetivo principal
lograr la integración de los Pueblos por la Paz.
El evento pretende lograr el encuentro, la lectura de escritores de diferentes puntos del país, y la
promoción de la lectura y la escritura en la población.
La experiencia del encuentro entre escritores y lectores, prevé prolongarse a las aulas de los
diferentes centros educativos de la localidad, intentando estimular a los estudiantes al escuchar a los
escritores, no solo a leer sino a escribir textos.
La coordinación general del encuentro estará a cargo del escritor local, Osvaldo Risso Perondi.
En ese marco, es un hecho que revela trascendencia cultural en toda la Región sur- sur de la
Provincia y, merece un reconocimiento institucional.
Por todo ello, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de
Declaración.
Leg. Roberto Birri.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Primer Encuentro Nacional de Escritores “Aniversario ciudad de
Huinca Renancó” y “Caciques Sitón” de América Madre (AMA), a realizarse en la ciudad de Huinca
Renancó, los días 15 y 16 de noviembre de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12932/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del "III Congreso Internacional de Ambiente y Energías
Renovables y 1 Jornada Internacional de Biomasa" a realizarse entre los días 11 y 15 de noviembre de
2013 en la ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, organizado conjuntamente por el Instituto de
Ciencias Básicas y Aplicadas de la Universidad Nacional de Villa María y la delegación Argentina de la
Fundación para la Promoción de la Investigación y el Desarrollo Tecnológico Industrial (ProDTI).
Leg. Edgar Clavijo.
FUNDAMENTOS
La provincia de Córdoba es una de las principales productoras de biomasa de la república. El
aprovechamiento energético de la biomasa residual, generada a partir de los residuos de madera, los
residuos agrícolas, las basuras urbanas, los residuos ganaderos, como purines o estiércoles, los lodos de
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depuradora, etc, deben formar parte de una nueva matriz energética que resulta estratégica para
nuestra provincia.
En la argentina su desarrollo es aún incipiente pero podernos tomar el ejemplo de Europa en
donde, el 54% de la energía primaria de origen renovable procede de esta fuente, sin embargo sólo
supone el 4% sobre el total energético. En concreto, según los datos del observatorio europeo de las
energías renovables, EurObserv'ER, en 2004 la producción de energía primaria debida a biomasa se
cuantificó en 55.439 ktep. La mayoría fue destinada a la generación de calor en viviendas unifamiliares,
comunidades de vecinos y en redes de calefacción centralizada. En general, en torno al 83% se destina a
usos térmicos y el 17% a la producción de electricidad. Francia, con 9.180 ktep encabeza la producción,
seguida por los países escandinavos, que son considerados los auténticos líderes acorde con su número
de habitantes ya que, por ejemplo, Finlandia cubre con biomasa el 50% de sus necesidades de calor y el
20% del consumo de energía primaria. Sin embargo, el ritmo actual de crecimiento de la producción con
biomasa hará imposible el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Libro Blanco de la Energías
Renovables de la Unión Europea, que los fija en 100.000 ktep para 2010. Según ese ritmo actual, en
dicha fecha se alcanzarán sólo 77.700 ktep. En 2004, la Comisión Europea emitió una comunicación
dirigida al Consejo y al Parlamento Europeo en la que confirmaba que el desarrollo de tecnologías
vinculadas a la biomasa sufría una mala coordinación de las políticas y un apoyo financiero insuficiente.
Según la Comisión, sólo Dinamarca, Finlandia y el Reino Unido experimentan una curva de crecimiento
importante de esta fuente de energía. Sin embargo, concluía, en la mayor parte de los nuevos Estados
miembros existe un potencial importante de utilización de la biomasa para generar tanto electricidad
como calor.
Es por esta razón que la organización de eventos académicos y científico tecnológicos tiene un
impacto importante para el modelo local de generación de conocimientos y su apropiación por parte del
entramado social y productivo regional.
Por todo ello solicito a mis compañeros Legisladores a acompañar este Proyecto.
Leg. Edgar Clavijo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12939/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “III Congreso Internacional de Ambiente y Energías Renovables y I
Jornada Internacional de Biomasa” que, organizado en forma conjunto por el Ministerio de Ciencia y
Tecnología de la Provincia de Córdoba, el Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Básicas y Aplicadas
de la Universidad Nacional de Villa María y la Delegación Argentina de la Fundación para la Promoción de
la Investigación y el Desarrollo Tecnológico Industrial (ProDTI), se realizará entre los días 11 y 15 de
noviembre del cte. año en la ciudad de Villa María, Dpto. San Martín.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Este evento tiene por objetivo constituir un ámbito de debate, intercambio de experiencias y
actualización de nuevos avances de procedimientos, metodologías, requerimientos e innovaciones en el
sector de las energías renovables a nivel provincial, nacional e internacional; y particularmente en la
utilización de la biomasa de origen urbano y agroindustrial para la generación de energía.
Estarán presentes panelistas provinciales, nacionales e internacionales de reconocida trayectoria
que disertarán sobre el conocimiento científico-tecnológico e innovación tecnológica en estas temáticas,
las cuales requieren ser abordadas de manera sistemática e interdisciplinaria para lograra un desarrollo
humano sustentable.
Destinado a investigadores, académicos, profesionales, tecnólogos, docentes, estudiantes,
empresarios, industriales, productores agropecuarios, funcionarios de gobiernos locales y regionales y
público en general apunta a la generación de conocimientos y su apropiación por parte del entramado
social y productivo regional.
Dada la gran importancia que poseen los temas ambientales y que afectan a toda la población se
requiere de soluciones urgentes que van más allá de lo estrictamente político, que superan las divisiones
partidarias o ideológicas y entran en la esfera de las relaciones de la humanidad con la naturaleza.
Cada nación tiene derecho al uso soberano de sus recursos naturales. Pero, al mismo tiempo,
cada gobierno tiene la obligación de exigir, a sus ciudadanos el cuidado y utilización racional de los
mismos. El derecho a la subsistencia individual impone el deber hacia la supervivencia colectiva, ya se
trate de ciudadanos o pueblos.
Debemos bregar por el surgimiento de una nueva convivencia biológica dentro de la humanidad y
entre la humanidad y el resto de la naturaleza, tomando conciencia que los recursos naturales deben ser
cuidados y racionalmente utilizados por el hombre y lograr la disminución al mínimo posible la
contaminación ambiental. En esta tarea gigantesca nadie puede quedarse con los brazos cruzados.
Cualquier política emprendida, sea pública o privada, ya no puede o no debe dejar de lado los
aspectos ambientales y energéticos. Esto se puede lograr mediante grandes proyectos de bajo impacto
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ambiental e incluso de impacto positivo que preserven el patrimonio natural y el equilibrio de los nuevos
ecosistemas.
El uso de energías renovables mediante el empleo de fuentes de energía de carácter autóctono e
inagotable permite reducir la dependencia energética exterior. Asimismo, su uso contribuye a un mayor
bienestar social, facilitando el acceso a la energía a toda la población, generando la creación de empleo
local, y mejorando la competitividad de las industrias del sector.
Como sociedad debemos tomar conciencia del uso racional de la energía, promoviendo la cultura
del ahorro de energía en todos los aspectos, desde las viviendas particulares, las industrias y las
estructuras gubernamentales.
La Provincia de Córdoba, por su característica agroindustrial, tiene la oportunidad de entrar en el
negocio de la energía renovable, en particular la energía generada por la importante oferta de biomasa
producto de los excedentes de los desechos de producciones pecuarias y de granos, o de residuos sólidos
urbanos.
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:
De Interés Legislativo la realización del “III Congreso Internacional de Ambiente y Energías
Renovables y I Jornada Internacional de Biomasa” que,
organizado conjuntamente por el
Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba, el Instituto Académico Pedagógico de
Ciencias Básicas y Aplicadas de la Universidad Nacional de Villa María y la Delegación Argentina de la
Fundación para la Promoción de la Investigación y el Desarrollo Tecnológico Industrial (ProDTI), se
desarrollará del 11 al 15 de noviembre de 2013 en la ciudad de Villa María, Departamento General San
Martín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12935/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la nominación del saxofonista Julio Botti y del Trío Eruca Sativa a los Premios
Grammy Latinos, cuya entrega se realizará el 21 de noviembre en el Mandalay Bay Events Center de Las
Vegas.
Leg. Liliana Montero.
FUNDAMENTOS
El 21 de noviembre del corriente, se llevará a cabo la 14° entrega anual de los Latin Grammy en
el Mandalay Bay Events Center de Las Vegas y este año, contará con la particularidad de tener artistas
cordobeses entre sus nominados: el saxofonista Julio Botti y el Trío Eruca Sativa.
El saxofonista de Bell Ville, Julio Botti, fue nominado en el rubro Mejor Álbum de Tango por su
disco “Tango Nostalgias”, un álbum con destino internacional. Botti está radicado en New York desde
hace algunos años y este último disco lo grabó con la participación de músicos argentinos.
Por su parte, el Trío Eruca Sativa también fue nominado a los Latin Grammy en la terna Mejor
álbum de rock por su disco “Blanco”. El trío integrado por Lula Bertoldi (voz y guitarra), Brenda Martin
(bajo) y Gabriel Pedernera (batería) se formó en Córdoba Capital en noviembre de 2007 y desde
entonces ya editaron tres discos: “La Carne” (2008), “Es” (2010) y “Blanco” (2012).
Con el siguiente proyecto queremos destacar y acompañar el permanente esfuerzo y dedicación
de nuestros músicos y expresar nuestro orgullo por estos jóvenes cordobeses que triunfan por el mundo.
Por este motivo, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Leg. Liliana Montero.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la nominación del saxofonista Julio Botti y del Trío Eruca Sativa a los
Premios Grammy Latinos, cuya entrega se realizará el día 21 de noviembre de 2013 en el Mandalay
Bay Events Center de Las Vegas.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
12940/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:

3244

PODER LEGISLATIVO – 39ª REUNION – 06-XI-2013
Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación que se sitúa bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros, se sirva a
cumplimentar el convenio firmado entre la Municipalidad de la ciudad de San Francisco y la citada
dependencia por el cual esta última se compromete entregar al Municipio local el importe para la
construcción de una planta recicladora de residuos sólidos en el predio del relleno sanitario situado
dentro del ejido municipal.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El año ppdo. se firmó un convenio entre la Municipalidad de San Francisco y la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación por
el cual esta última se comprometía a entregar al Municipio el importe para la construcción de una planta
recicladora de residuos sólidos en el predio del relleno sanitario que se encuentra dentro del ejido
municipal, el cual no se ha efectivizado hasta el momento.
El proyecto técnico que da sustento al convenio entre las partes nace a partir de una política de
estado que enarbola el Intendente en la cual se propicia una solución a la problemática de los residuos
sólidos urbanos con el fin de sanear el pasivo ambiental que se acarrea desde hace años, por este motivo
se ha trabajado desde distintas ópticas a través de la realización de estudios fácticos que respaldan la
construcción de la obra.
Debido a las acciones de gobierno tanto en la faz productiva como en la educativa, que se
trazaron desde el Ejecutivo Municipal y se vienen ejecutando desde hace 6 años, el aumento demográfico
ha ido creciendo de manera sostenida asimismo el consumo de la población acompañó ese crecimiento y
por ende ha aumentado la cantidad de residuos que se produce y es por eso que después de diversas
tratativas y estudios concerniente a esta temática se llegó a un acuerdo con el organismo nacional citado
precedentemente.
La construcción de la planta recicladora servirá para poder dar fin a un problema que viene en
pleno proceso de crecimiento y que de no concretarse en lo inmediato se estaría frente a un
inconveniente de mayor envergadura que se podría solucionar con el solo hecho de ejecutar el
compromiso asumido por la secretaría en cuestión.
Esta obra de gran importancia para toda la ciudadanía no puede tomarse tan a la ligera, todo lo
contrario es un acción que se debe concretar con urgencia y su puesta en funcionamiento en forma
inmediata por cuanto los residuos sólidos urbanos se generan diariamente y sin pausa, y el Estado tiene
la obligación de estar presente por su responsabilidad ante la población y para evitar problemas e
inconvenientes que surgirán si no se cumple con lo pactado.
La Gestión Integral es un sistema de manejo de los Residuos Sólidos Urbanos que, basado en el
Desarrollo Sostenible, tiene como objetivo primordial la reducción de los residuos enviados a disposición
final. Ello deriva en la preservación de la salud humana y la mejora de la calidad de vida de la población,
como así también el cuidado del ambiente y la conservación de los recursos naturales. Todos los estudios
referidos a la GIRSU están dirigidos a disminuir los residuos generados como medio idóneo para reducir
sus impactos asociados y los costos de su manejo, a fin de minimizar los potenciales daños que causan al
hombre y al ambiente.
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
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable que se sitúa en la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros, se sirva a cumplimentar el
convenio firmado entre la Municipalidad de la ciudad de San Francisco y la citada dependencia por el cual
esta última se compromete entregar al Municipio local, el importe para la construcción de una planta
recicladora de residuos sólidos en el predio del relleno sanitario situado dentro del ejido municipal.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12941/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por los logros conseguidos por los alumnos de 3º y 4º año del IPEM 124 de Bº
Coronel Olmedo en la Feria de Ciencias de la Secretaría de Ciencia y Técnica. Los autodenominados “Esos
pequeños aguafiestas” ganaron la ronda local, realizada a fines de septiembre en el predio Ferial del
Chateau Carreras. Ahora ajustan probetas, refuerzan apuntes y cruzan los dedos, ya que esta semana
van a Mendoza, donde será la instancia nacional.
Leg. Juan Echepare.
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FUNDAMENTOS
En el Ipem 124, se percibe un entorno educativo óptimo, el cual parece ser la clave para que
surjan proyectos como el premiado.
Sobre la avenida central de Coronel Olmedo se yergue el Ipem 124. La actitud de los adolescentes
parados en la vereda permite deducir que es un colegio “tranqui”. La clave está adentro. A poco de entrar
se ve a los padres fregando paredes, o luchando contra las palomas que anidan en las banderolas.
Y a los docentes aprovechando el recreo para conversar con los alumnos o revisar carpetas. De un
entorno donde se percibe el clima educativo, surgieron los ganadores de la Feria de Ciencias que
organiza la Secretaría de Ciencia y Técnica.
Con la reforma de 1994, este Ipem se transformó en un Bachillerato Técnico Especializado. Tiene
600 alumnos en tres turnos.
A pesar de la orientación en Ciencias Naturales, biología, física y química distan de ser materias
populares. Pero las profesoras Norma y Noemí se propusieron hacerlas más atractivas. La participación
en competencias es un eficaz incentivo. En el caso de la Feria de Ciencias, además se establece una
articulación con la Universidad Nacional de Córdoba (UNC)
Para trabajar el tema del agua, el equipo se conectó con Ciencias Químicas de la UNC, que les
asesoró y les proveyó todo lo necesario. (Información obtenida. Artículo escrito por Rosa Bertino. Diario
La Voz del Interior)
Por las razones expuestas y las que se expondrán en oportunidad de Tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Juan Echepare.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por los logros obtenido por alumnos de 3º y 4º año del IPEM Nº 124 de Barrio
Coronel Olmedo de la ciudad de Córdoba en la “Feria de Ciencias” de la Secretaría de Ciencia y Técnica;
destacando que los autodenominados “Esos pequeños aguafiestas” ganaron la ronda local realizada a
fines de septiembre en el Complejo Ferial Córdoba, preparándose ahora para la instancia nacional que se
desarrollará en la Provincia de Mendoza.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12942/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del evento “Caminar por la Vida”, organizado por el Hospital
Italiano de Córdoba para el día domingo 17 de noviembre a las 9.30 hs. en el Parque General Paz (frente
al Museo de la Industria - Oncativo y David Luque), con motivo de los festejos de sus 110 años.
Leg. Juan Echepare.
FUNDAMENTOS
El Hospital Italiano de Córdoba con los festejos de sus 110 años ha organizado para el día
domingo 17 de noviembre del corriente año, un evento solidario bajo el lema “Caminar por la Vida”, con
el objetivo de crear conciencia sobre la donación de órganos.
Habrá además suelta de globos, sorteos con premios para los participantes y refrigerio.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en oportunidad de tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Juan Echepare.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del evento “Caminar por la Vida” que, organizado
por el Hospital Italiano de Córdoba en el marco de su 110º aniversario, se desarrollará el día 17 de
noviembre de 2013 en el Parque General Paz.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12950/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Certamen “Diez Jóvenes Sobresalientes del Año 2013”, a desarrollarse en
la ciudad de Córdoba.
Leg. Sergio Busso.
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FUNDAMENTOS
La Bolsa de Comercio de Córdoba, organización civil sin fines de lucro, fundada en el año 1900 por
un grupo de comerciantes e industriales cordobeses liderados por Don Rogelio Martínez con el objetivo de
promover el desarrollo económico de Córdoba y la región, instauró en el año 1978 el Certamen “Diez
Jóvenes Sobresalientes del Año”, con la finalidad de reconocer y exaltar el esfuerzo, dedicación y
sacrificio de los jóvenes cordobeses.
Dicho certamen busca alentar en la juventud y ante la comunidad, valores de solidaridad,
compromiso, esfuerzo y dedicación, realzando ante la opinión pública las condiciones de diez jóvenes
cordobeses de entre 18 y 40 años de edad, que se hayan destacado por sus condiciones morales,
dedicación al estudio y a la investigación, producción científica o artística, hombría de bien, actuación
deportiva, solidaridad humana, actos de heroísmo e intervención en hechos de trascendencia en bien de
la sociedad.
Durante estas tres décadas, se han distinguido a más de 250 promesas cordobesas que han
sobresalido en diferentes categorías:
Deportiva: Marcelo Milanesio (1996 – ex Selección Argentina de Básquet), David Nalbandián
(2002 – ex Equipo Argentino de Tenis), José Meolans (1999 – ex Equipo Olímpico de Natación), Soledad
García (2006 – Selección Nacional de Hockey) y Cecilia Biagioli (2011 – Equipo Olímpico de Natación).
Periodística: Rebeca Bortoletto (1997 – Periodista Radio Mitre), Jorge Cuadrado (1999 –Periodista
Conductor Canal Doce) y Pablo Rossi (2003– Periodista Cadena 3 y escritor).
Académica: Dr. Francisco Tamarit (Joven Sobresaliente 1995 - actual Rector Universidad Nacional
de Córdoba), Dr. Alfredo Visintini (Joven Sobresaliente 1980 - Economista de trascendencia
internacional) y el Dr. Prudencio Bustos Argañarás (Joven Sobresaliente 1981 – Dr. En Medicina –
Miembro del Honorable Jurado del certamen).
La edición número veintisiete del Certamen superó la cifra récord de candidatos presentados, por
primera vez en su historia, contando con 327 jóvenes postulados, de los cuales el 34% residen en
localidades del interior cordobés como: San Francisco, Laboulaye, Porteña, Cosquín, Etruria, Tío Pujio,
Villa del Rosario, Las Varillas, Villa María, Bell Ville, Río Segundo, Miramar, entre otras. Lo cual es
producto del esfuerzo de la entidad organizadora para llegar hacia todas las localidades y sectores
sociales de nuestra provincia.
Los candidatos serán evaluados por un Honorable Jurado conformado por una pluralidad de
personalidades relevantes de Córdoba, correspondiente a diferentes ámbitos:
Académico: Dr. Francisco Tamarit (Rector de la UNC), Dr. Luis Rafael Velasco (Rector de la UCC),
Lic. Juan Carlos Rabbat (Rector de la UES 21), Dr. Juan Carlos Palmero (Presidente de la Academia
Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba), Dr. Hugo Juri (Ex Rector de la UNC y Ex Ministro de
Educación de la Nación); Ing. Santiago Reyna (Doctor en Ingeniería Hidráulica) y Dr. Prudencio Bustos
Argañarás (Doctor en Medicina y ex Joven Sobresaliente).
Empresarial: Cr. Jorge Alberto Monzani (Gerente OSDE Filial Córdoba), Cr. Carlos María Molina
(Director General de Cadena 3) y Cr. Ricardo Orchansky (Titular de Córdoba Internacional SRL., Vocal
Titular Cámara Comercio Exterior de Córdoba y Consejero Suplente de la Agencia para el Desarrollo
Económico de la Ciudad de Córdoba).
Religioso: Dr. José Luis Álvarez (Vicepresidente de Cáritas Córdoba)
Artístico y cultural: Prof. Carlos Del Franco (compositor, autor, docente, ex Director del Teatro del
Libertador General San Martín y ex Joven Sobresaliente).
Otro (entidad organizadora): Cr. Horacio Parga (Presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, y
Presidente del Certamen), D. Gregorio Díaz Lucero (vocal Titular de la Bolsa de Comercio de Córdoba) y
el Ing. José Porta (vocal Titular de la Bolsa de Comercio de Córdoba).
Los 10 jóvenes seleccionados se conocerán públicamente el miércoles 27 de noviembre en la
ceremonia de premiación que contará con la presencia de autoridades del gobierno provincial, municipal,
empresarios del ámbito local e invitados especiales.
Más de treinta años premiando a jóvenes cordobeses, más de 1000 postulados y más de 250
premiados, avalan el compromiso y la seriedad con la que la Bolsa de Comercio de Córdoba ha asumido
la tarea de promover y reafirmar en la sociedad los altos valores morales del esfuerzo, dedicación y
sacrificio, generando espacios de formación y trabajo, como así también de reconocimiento de la labor
realizada.
Por las razones expresadas, y dada la significatividad social que ha cobrado a lo largo del tiempo,
es que creo necesario declarar a dicho certamen de interés legislativo, solicitando a mis pares la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Sergio Busso.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del certamen “Diez Jóvenes Sobresalientes del
Año” que, organizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba, se desarrollará el 27 de noviembre de 2013
en la ciudad Capital de la Provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12951/L/13
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las “Fiestas Patronales de La Cesira”, a celebrarse el 19 de noviembre
en dicha localidad.
Leg. Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
La fe religiosa ocupa en nuestro país un lugar de relevancia, desarrollando así para las fiestas
patronales rezos que se extiende por varias noches, ceremonias al aire libre y peregrinaciones,
homenajeando a vírgenes y santos.
En la localidad de La Cesira situada en el Departamento Presidente Roque Sáenz Peña, dichas
fiestas se celebran el 19 de Noviembre en honor a Santa Isabel de Hungría, patrona de dicho pueblo.
Cuenta la historia que la Iglesia de la localidad fue fundada en el año 1961 por Don Alfredo Miguel
Chopitea, quien eligió esa imagen en honor a su madre que se llamaba Isabel.
Santa Isabel de Hungría nació en el año 1207, hija de Andrés rey de Hungría, siendo aún niña fue
entregada en matrimonio a Luis de Turingia, con el que tuvo tres hijos. Vivió entregada a la meditación
de las cosas celestiales y después de la muerte de su esposo abrazo la pobreza. Construyo un hospital
donde ella misma servía a los enfermos; muriendo muy joven, en el año 1231 en Marburgo.
En la actualidad la Iglesia está precedida por el Padre Carlos Ariel Chávez quien en el año 2011
llego como vicario a la localidad, siendo nombrado párroco el 28 de Febrero del corriente año.
Las fiestas patronales comienzan nueve días antes, donde la comunidad se prepara
espiritualmente para celebrar la gran fiesta de su patrona, y en ese tiempo un grupo de niños reciben a
Jesús por primera vez, culminando los festejos el décimo día con procesión en las calles del pueblo y la
Santa Misa, convirtiéndose en un evento importante para la localidad.
Por las razones expresadas y las que se vertirán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Sergio Busso.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de
La Cesira, Departamento Presidente Roque Sáenz Peña, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el
día 19 de noviembre de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12952/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las VIII Jornadas de Infraestructura de Datos Espaciales de la República
Argentina (IDERA), a realizarse los días 6, 7 y 8 de noviembre en la ciudad de San Carlos de Bariloche.
Leg. Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
Organizado por el Gobierno de la Provincia de Río Negro y el equipo coordinador del IDERA, se
llevarán a cabo estas jornadas que tienen por objeto “promover la conformación de una infraestructura
de datos espaciales o georeferenciales, que facilite el intercambio de información necesaria para la
gestión y constituya una base para la producción de nueva información, útil en múltiples ámbitos, y
principalmente para la planificación de políticas públicas, construyendo un entorno solvente y actualizado
que garantice la accesibilidad a datos de calidad en su momento…”
Este objetivo que fuera fijado en el 2005 y que desde entonces continúa su trayecto a través de
dichas jornadas y otras actividades propuestas por esta institución, reflejan la trascendencia de las
mismas, en cuanto espacio de debate y difusión de ideas, propuestas y experiencias, que a nivel mundial
se vienen realizando en la materia, y que contribuyen al saber puesto al servicio de la proyección y
planificación de política oficiales.
Precisamente el IDERA “es un proyecto interinstitucional conformado por organismos del Estado
que producen y/o utilizan información geográfica, de los diferentes niveles de gobierno y también por
instituciones académicas y de investigación, permitiendo a las jurisdicciones, a través de la participación
en esta plataforma, utilizar la información geográfica y los servicios publicados por los demás miembros
de IDERA y, asimismo, de hacer accesible los datos geoespaciales que produce…”
En ese marco, que apunta a la accesibilidad, a la constante actualización y al intercambio de
experiencias, datos y propuestas, es que nos sumamos a esta convocatoria y hacemos nuestro el
objetivo de acercar conocimiento que permita avanzar y planificar en todo lo que atañe a la gestión del
Estado..
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Por las razones expresadas y las que se vertirán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Sergio Busso.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “VIII Jornadas de Infraestructura de
Datos Espaciales de la República Argentina -IDERA-”, a desarrollarse del 6 al 8 de noviembre de
2013 en la ciudad de San Carlos de Bariloche.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12955/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el octogésimo noveno (89º) aniversario de la fundación de la
Asociación Bancaria (La Bancaria), que se conmemora el día 06 de noviembre.
Leg. José Pihen.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de declaración tiene por finalidad declarar su beneplácito ante el hecho de
que una organización obrera pueda festejar 89 años de vida.
Es además, un modo de poner de resalto la extensa y fructífera trayectoria de la entidad sindical
referida, que a lo largo de los años y con la participación de miles de trabajadores, garantizó y garantiza
sus derechos laborales.
Tan ello es así, que logró mediante la negociación colectiva que su día, el 06 de noviembre, fuese
considerado como día no laborable en todo el país, conquista laboral que se vio reflejada en su
Convención Colectiva de Trabajo, recuperando de ese modo un derecho que fuera cercenado por la
Dictadura militar.
La BANCARIA, como normalmente se la conoce, es una entidad gremial que siempre ha luchado
por la defensa de sus trabajadores, y que ha participado en diversas luchas por la defensa de todo el
Movimiento obrero.
Más aun, siempre han tenido como consiga que un banco es solo un edificio vacío sin la
participación de los trabajadores organizados, quienes contribuyen con su trabajo a todo el sistema
financiero de nuestro país.
No es un dato mejor que una organización sindical perdure por casi noventa años, y ello se debe
sin duda alguna al compromiso de muchos trabajadores bancarios, que aun durante diversas dictaduras
militares y especialmente la ultima vivida en nuestro país, sostuvieron, sostienen y sostendrán la
organización del movimiento obrero como medio de defensa de sus derechos laborales a través de su
organización sindical.
Por todo ello es que solicito a mis pares les prestéis aprobación debida al presente proyecto de
declaración.
Leg. José Pihen.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 89º aniversario de la fundación de la
Asociación Bancaria -La Bancaria-, a celebrase el día 6 de noviembre de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12957/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por conmemorarse los 100º aniversario de la localidad de Corralito, la
misma se encuentra situada sobre la ruta provincial Nº 9 a 99,7 Km. de la ciudad de Córdoba en el
Departamento Tercero Arriba.
Leg. Fernando Salvi.
FUNDAMENTOS
Dicha Localidad no cuenta con un fundador pero un vecino histórico, Antonio Matilde Carranza,
fue quien impulsó adoptar al 1º de diciembre, como el de la fecha fundacional. Es que en una jornada
como esta, pero de 1913, llegó la primera formación ferroviaria a la localidad.
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Se desconoce el origen de nombre “Corralito” pero se acepta la versión de que el mismo fue
tomado de la denominación que tenía una laguna existente a unos cinco kilómetros en dirección sudoeste
de la actual ubicación de la ciudad, la que llevaba el nombre de “Laguna del Corralito”, dado que a la
margen de la misma existía una posta o corral de recambio de animales a poca distancia de donde
pasaba el camino que unía Cuyo con Córdoba.
Dicha localidad, cuenta con una población de 2779 habitantes y su actual Intendente es el Sr.
Juan Carlos Scotto.
A lo largo de estos 1OO años la Localidad ha logrado desarrollarse y crecer, gracias al esfuerzo y
dedicación de todos los habitantes que forman parte de la misma.
Por lo expresado y por su significación Social y Cultural, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Fernando Salvi.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centenario de la fundación de la
localidad de Corralito, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el 1 de diciembre de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12958/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito la realización de la 4° edición de la Copa Iron Mass Córdoba que,
organizada por la Federación Cordobesa de Físico-Culturismo y Fitness, se desarrollará el próximo 9 de
noviembre de 2013 en la ciudad de Córdoba.
Leg. Pedro Pretto.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto tiene por objeto destacar que tanto el fitness como el fisicoculturismo,
entendidas dentro del catálogo de las diversas disciplinas deportivas, deben
tener el justo
reconocimiento de este Cuerpo. Como tales, requieren de perseverancia, hábito de práctica,
conocimiento y manejo del propio cuerpo, entre otros valores deseables para los integrantes de la
sociedad en la que vivimos.
Estos deportes, por ser amateurs, requieren de un efectivo aliciente por parte del Estado, para
que los atletas que lo practican puedan encontrar en él el fomento suficiente para que su afición no
desaparezca. Pues, no debe soslayarse que, si bien estos deportes tuvieron su mayor auge a partir de la
década de los años 50, el fisicoculturismo tuvo sus primeras manifestaciones en la Antigua Grecia.
En la competencia, que tendrán lugar en nuestra ciudad, participarán atletas de todas las
categorías. Más allá de los resultados deportivos, y de quien pueda “alzar la copa”, el encuentro será una
ocasión de sana competencia entre quienes practican el fisicoculturismo y el fitness.
Por todo lo expuesto, resulta oportuno que esta Legislatura se involucre con los atletas quienes,
con orgullo, esfuerzo y responsabilidad, practican nobles y saludables deportes en el seno de nuestra
sociedad, por lo que solicito a mis pares la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Pedro Pretto.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 4ª edición de la Copa Iron Mass Córdoba
que, organizada por la Federación Cordobesa de Físico-Culturismo y Fitness, se desarrollará el día 9 de
noviembre de 2013 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12959/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “50º Fiesta de la Tradición” que, organizada por
la Asociación Civil Amigos de la Tradición, se desarrollará del 7 al 10 de noviembre del año 2013 en la
ciudad de La Carlota, Departamento Juárez Célman.
Leg. Pedro Pretto.
FUNDAMENTOS
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Como es sabido, la Fiesta de la Tradición de la Carlota fue gestada en 1964 por un grupo de
nativos de La Carlota y otros residentes transitorios denominado “Amigos de la Tradición”. Los “Amigos
de la Tradición”, estaban muy arraigados a lo tradicional, lo mundano y habitual de lo rupestre,
pretendiendo hacer del hombre común: un verdadero protagonista y no un mero espectador, donde el
hombre de pueblo, mostrara la destreza en aquello que era su quehacer cotidiano. Al principio, la Fiesta
de la Tradición contó con un variado número de destrezas típicas del trabajo rural, pero no incluyó entre
ellos la jineteada, atractivo que tuvo lugar recién en 1967. En los albores, las habilidades se exhibían en
carreras de sortijas, pialadas de potros, apareadas y coleadas de novillos, doma de terneros, hubo
también boleada de guanacos, riña de gallos y exhibición de partida de pato. Su auge inicial estuvo dado,
entre otras cosas, por el fin altruista que envolvía cada encuentro, logrando en cada oportunidad, una
mayor adhesión proporcional a sus logros solidarios conseguidos, pero aquella concepción de enaltecer
las raíces y el origen criollo, probablemente haya sido el elemento distintivo y característico por el que “la
Fiesta de La Tradición” tiene un enorme reconocimiento nacional; y si bien, los “Amigos de la Tradición”
supieron ayornar el evento a los avances de la sociedad, la fiesta siempre mantuvo su esencia rústica y
campera, y eso habrán de difundir a lo largo de los 370 Km. que recorrerán la Marcha Oficial de la fiesta
y La Cabalgata Federal.
Desde sus orígenes, el desfile tenía su epicentro frente a la Iglesia y las actividades comenzaban
con una Misa de Campaña. Allí, ante Nuestra Señora de la Merced, Patrona de La Carlota, se efectuaba la
bendición de los festejos.
Desde 1979 y hasta nuestros días, el desfile -que cobra cada vez más notoriedad- se congrega en
la Réplica del Tercer Fuerte de Punta del Sauce y recorre la calle Hilarión Abaca, la avenida Hipólito
Irigoyen, la avenida San Martín hasta calle Sarmiento, para continuar por ésta hasta el Campo de
Jineteada.
La música y el baile, desde luego aportaron lo propio para el crecimiento de esta magnífica fiesta
gaucha (sobre todo desde la incorporación del “Pericón Nacional” quien es, desde el año 1967, una
estrella del evento) o como mejor retrata el sitio oficial de la “Fiesta de la Tradición”
www.latradicion.com.ar/fiesta.htm: “En 1967, empezó a bailarse la danza del Pericón Nacional, habiendo
sido su primer bastonero Ennio Garzón. Unas veinte parejas participaron en dicha convocatoria inicial
desarrollada en el Aeroclub de La Carlota, con el acompañamiento de Miguel Ángel Tortorelli en
bandoneón y las guitarras de Santiago Molina, Domingo Valdés, Luis Vega y Ricardo Sánchez, entre
otros. En 1968, por primera vez la fiesta se vió coronada con la presencia de una banda de música de la
ciudad de Villa María (Córdoba). Así, al tradicional desfile por las calles del pueblo se sumaron los sones
de las interpretaciones musicales. Años posteriores, en varias oportunidades, estuvo aquí la Fanfarria
Alto Perú del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín. Asimismo, actuaron la Banda del
Colegio Militar de la Nación, la Banda de Patricios, la Banda de la Fuerza Aérea de Villa Reynolds y, en
otras ocasiones, también participaron la Banda de Gendarmería Nacional y la Banda de la Policía de la
Provincia de Córdoba. Además, desde 1984 siempre estuvo presente la Banda Municipal de La Carlota.”
Mientras el evento se hacía conocer en todo el país a medida que pasaban los años, en 1989 la
organización –ya con personería jurídica-, a través de la Comisión Directiva, convocó a renovación de
autoridades. De este modo, se incorporaron en su seno jóvenes con frescos y renovados aires
tradicionalistas, quienes tuvieron como objetivo prioritario conseguir un predio propio de la Asociación
para realizar la fiesta, (la cual se había llevado a cabo en las estancias: La Magdalena, El 10 de Julio, La
Evelina, Las Trincheras, El Mirador, San Francisco, La Mechita, El Once, La Reserva, El Manantial, La
Carmen y La Sarita) triunfo que se logró con la donación que hiciera, tiempo después, el Gobierno
Municipal de más de 1o hectáreas, en zona Este de la ciudad, colindante con la Estación La Carlota del ex
Ferrocarril Gral. San Martín.
Ya con predio propio, los “Amigos de la Tradición”, pudieron acrecentar el patrimonio de la
organización en pos de optimizar el evento mediante la comercialización de espacios de la fiesta
permitiendo la participación de artistas de gran popularidad y de esta manera la “Fiesta de la Tradición”,
cuenta con el auspicio de los Gobiernos Provincial y Municipal y con el respaldo de importantes
instituciones. Es que, adherir a este acontecimiento importa reconocer al pueblo carlotense y su
tradición.
Por todo lo expuesto y por la importancia que reviste para el sur de nuestra Provincia solicito a
este Cuerpo la aprobación del proyecto de declaración.
Leg. Pedro Pretto.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “50ª Fiesta de la Tradición” que, organizada
por la Asociación Civil Amigos de la Tradición, se desarrollará del 7 al 10 de noviembre de 2013 en la
ciudad de La Carlota, Departamento Juárez Célman.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12961/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión al debut del “Coro Municipal de Niños”, el pasado 3 de noviembre en el Teatrillo
Municipal de la localidad de Brinkmann (Dpto. San Justo).
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
El domingo 3 de Noviembre en el Teatrillo Municipal de la localidad de Brinkmann, debutó el “Coro
Municipal de Niños” a cargo del Profesor Raúl Capello.
Los niños integrantes del coro nos deleitaron con un hermoso repertorio que venían ensayando y
preparando en todos sus encuentros semanales. Además, en dicha oportunidad, dio un concierto la
Escuela de Vocalización “Plenitud”, también a cargo del Profesor Capello.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el exitoso debut del “Coro Municipal de Niños” de Brinkmann, en su
presentación desarrollada el pasado 3 de noviembre de 2013 en el Teatrillo Municipal de la mencionada
localidad del Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12963/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Proyecto “Disfruto Nadando 2013”, que inicia el 4 de noviembre del presente año
en la localidad de Porteña (Dpto. San Justo).
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
El día lunes 4 de noviembre, el municipio de Porteña puso en marcha el Proyecto “Disfruto
Nadando 2013”, una iniciativa que en su décima octava edición vuelve a congregar más de mil alumnos
de todos los establecimientos educativos alrededor de un deporte clave como la natación, en las
instalaciones del Natatorio municipal.
Con la intención de acompañar y fomentar el desarrollo de los niños de la mano del deporte, es
que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la puesta en marcha del proyecto “Disfruto Nadando 2013”, que
inició sus actividades el pasado 4 de noviembre de 2013 en la localidad de Porteña, Departamento San
Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12964/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el II congreso de investigación Criminalística y Criminología, “Incidencia de
los tratados internacionales en el proceso pericial y las resoluciones judiciales” que será presentado el
día 12 de Noviembre de 2013 a las 10:00 hs en la aula magna de la facultad de derecho de la UNC.
Leg. Myrian Toro.
FUNDAMENTOS
Este grupo de jóvenes nucleados bajo el Movimiento Vientos de Cambio, lleva a cabo por segunda
vez una jornada interdisciplinaria, en esta oportunidad referido al terna de la incidencia de las distintas
disciplinas científicas en el proceso penal y nuestras instituciones estatales, resoluciones en caso de
"conductas desviadas" teniendo corno marco de referencia los tratados y convenciones ratificadas por
nuestro país en los diferentes organismos internacionales.
En los años anteriores, estos mismos jóvenes organizaron las "Jornadas de derecho penal en el
Norte Cordobés", "Reforma del código civil" (2do Congreso de derecho), "3er Congreso interdisciplinario
del norte cordobés", que se desarrollaron en la ciudad de Deán Funes, Jornadas de capacitación sobre
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prevención de violencia familiar en la ciudad de Capilla del Monte; También el congreso de investigación
criminalística, que fue desarrollado en la sala Regino Maders de esta misma Legislatura, dichos eventos
fueron un verdadero éxito, superando incluso las expectativas de los organizadores. Es por ello que este
año se propusieron la organización de unas jornadas de investigación de 3 días de duración para tratar
los siguientes temas:
Martes 12 de Noviembre:
 10hs. Acto de apertura: Dra. Marcela Aspell (decana de la facultad de derecho) Dr. Milton
Peralta (titular de la cátedra de dcho. Penal UNC)
 11 hs. Recrudecimiento del derecho penal: Dr. Germán Aller (jurista de la UdelaR).
 13hs. La política criminal de seguridad: Dr. André Callegari (Jurista Brasil)
Jueves 14 de Noviembre:
 10hs. Aporte de la medicina legal. Análisis de lesiones y autopsia.
 Custodia de la Prueba. Preparación del hecho. Dr. Luis María Defagot (director de la cátedra de
medicina legal UNC)
 13hs. Peligrosidad. Estándares internacionales. Adrian Fantini, Gabriel Brandan (Médicos
psiquiatras del poder judicial de la Provincia) ab. Guadalupe García Petrini (miembro del poder judicial de
la provincia de Córdoba)
Leg. Myrian Toro.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del II Congreso de Investigación Criminalística y
Criminología “Incidencia de los Tratados Internacionales en el Proceso Pericial y las
Resoluciones Judiciales”, el que será presentado el día 12 de noviembre de 2013 en la Aula Magna de
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNC.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12965/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del III Encuentro de Agrupaciones Gauchas “San
Roque” organizado por la Agrupación Gaucha “Santuario San Roque”, que se llevará a cabo en la
localidad de Villa de Soto, Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba, el día 10 de noviembre de
2013.
Leg. José Monier.
FUNDAMENTOS
El día domingo 10 de Noviembre de 2013, en su predio situado en calle Belgrano s/n de la
Localidad de Villa de Soto del Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba, se llevará a cabo el III
Encuentro de Agrupaciones Gauchas “San Roque” organizado por la Agrupación Gaucha “Santuario San
Roque”.
Dicho evento tiene como objetivo reunir, a integrantes de Agrupaciones Gauchas y/o Fortines de
toda la Provincia de Córdoba para compartir así una jornada de plena Argentinidad.
En la presente Edición, se celebrará el día de la tradición la cual prevé la realización de juegos y
destrezas criollas; actividades campestres; una importante variedad de comidas típicas y servicios de
pulpería.
Estos encuentros nos permiten preservar y defender nuestras tradiciones, cultivando en los
Jóvenes el amor a la Patria, el orgullo por nuestras costumbres y la defensa de nuestra identidad.
La Legislatura participa del JÚBILO que tan importante evento representa para toda la Comunidad
de Villa de Soto y zonas aledañas.
Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expresare en su tratamiento solicito a este Cuerpo
Legislativo, prestéis aprobación del presente Proyecto de Declaración en los términos en que ha sido
formulado.
Leg. José Monier.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del III Encuentro de Agrupaciones Gauchas “San
Roque” que, organizado por la Agrupación Gaucha “Santuario San Roque”, se desarrollará el día 10 de
noviembre de 2013 en la localidad de Villa de Soto, Departamento Cruz del Eje.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
12966/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a los festejos del Día del Empleado Municipal el próximo 8 de noviembre, saludando a
las organizaciones sindicales representativas de los trabajadores SUOEM Córdoba, Sindicatos Municipales
del Interior de nuestra Provincia y a la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de Córdoba.
Leg. José Pihen.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de declaración tiene por finalidad declarar su adhesión a los festejos a
llevarse a cabo en conmemoración del día del empleado municipal.
La fecha designada fue con motivo de que el día 8 de noviembre de 1959 se constituía la
Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, COEMA, organización
sindical que agrupa a todas las Federaciones de Trabajadores Municipales de las Provincias Argentinas, y
es por tal motivo se festeja el Día del Trabajador Municipal Argentino. Siendo esta una organización de
tercer grado dentro del modelo sindical argentino, que nuclea las Federaciones de Trabajadores
Municipales. Esta confederación nació en el seno de la revolución sindical ocurrida durante la presidencia
de Arturo Frondizi y con las 62 Organizaciones como base, teniendo como fin organizar y unificar a todas
las federaciones, sindicatos y uniones municipales de la Argentina.
En una provincia como la nuestra, con un territorio extenso, con municipalidades y comunas, en
donde es necesario prestar diversos servicios públicos por el Estado Municipal, a los ciudadanos, es
necesario que se los mismas sean realizados por trabajadores públicos. Ya sea en los servicios de salud,
de educación, en las obras públicas, cultura, deporte, etc.
Es decir quienes posibilitan que el Estado Municipal cumpla con la prestación de servicios, sin duda
alguna son los empleados públicos de cada Municipio.
En Córdoba, existen varios sindicatos municipales y solo por nombrar algunos de ellos,
encontramos a los municipales de la ciudad de Córdoba nucleados en el SUOEM, más de 40 Sindicatos
del interior de la provincia de Córdoba que se encuentran afiliados en la Federación de Trabajadores
Municipales de la Provincia de Córdoba, organizaciones sindicales que defienden y se preocupan por los
derechos de los empleados públicos municipales.
Es por ello, que debemos celebrar y adherirnos a los festejos por el día del empelado municipales,
saludando a las organizaciones sindicales referidas, y a atreves de ellos a todos y cada uno de los
trabajadores.
Por todo ello es que solicito a mis pares les prestéis aprobación debida al presente proyecto de
declaración.
Leg. José Pihen.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a los festejos conmemorativos del “Día del Empleado Municipal”, que se celebra
cada 8 de noviembre, saludando a las organizaciones sindicales representativas de los trabajadores del
SUOEM Córdoba, a Sindicatos Municipales del Interior de nuestra Provincia y a la Federación de
Sindicatos de Trabajadores Municipales de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12967/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día del Canillita, que se celebra el 7 de
noviembre de cada año.
Leg. José Pihen.
FUNDAMENTOS
El “Día del Canillita” comenzó a festejarse el 7 de noviembre de 1947, en conmemoración a la
fecha de muerte de Florencio Sánchez en Milán, Italia.
Por el presente queremos manifestarnos y reconocer la labor silenciosa de los “canillitas” que
todos los días, a horas de la madruga comienzan su labor diaria, tarea esta que sólo reconoce pocos
feriados por año y que no distingue salud o enfermedad, buen o mal tiempo u horario establecidos.
Los trabajadores “canillitas” se encuentran agrupados en su propio Sindicato, pero además
participaron y participan de la vida democrática de nuestro país en forma constante y permanente, como
también lo hacen con una participación activa dentro de la vida del movimiento obrero cordobés y
nacional.
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Encontramos en nuestra historia, dirigentes del gremio de canillitas, como lo fue Jesús Leoncio
Cuello, primer diputado nacional del movimiento obrero., o como lo es hoy el Ministerio de Trabajo de la
Provincia y Secretario General del sindicato de canillitas, Cro. Adrián Brito.
Desde esta Legislatura creemos que merece ser reconocida la actividad de los canillitas en su día,
expresándonos a través de la presente declaración, por lo que solicito el acompañamiento de mis pares.
Leg. José Pihen.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Canillita”, que se celebra el 7 de
noviembre de cada año desde 1947.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12968/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración y los actos conmemorativos del Día del Empleado
Público, que se conmemora el día 11 de noviembre de cada año.
Leg. José Pihen.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de declaración tiene por finalidad declarar su beneplácito por la celebración y
los actos conmemorativos del Día del Empleado Público, que se conmemora cada 11 de noviembre y que
se encuentra plasmado en la Ley Nº 7233, que en su Artículo 92 expresamente reconoce el Día del
Empleado Público Provincial en dicha fecha, fijándose asueto administrativo para dicho día.
Con esta declaración queremos evocar y recordar expresamente a los empleados públicos que día
tras día desarrollan en silencio y anónimamente su labor en pos de una Administración Pública Provincial
mejor y más eficiente.
La tarea del Estado, en cualquiera de sus niveles, nacional, provincial o municipal, es la de
garantizar a todos los ciudadanos de la Provincia cada vez más y mejores derechos, comenzando por los
escenciales de Salud, Educación, Justicia y Seguridad y para lo cual debe implementar cada vez más y
mejores servicios públicos.
Para sostener y brindar con eficiencia esos servicios, es imprescindible la presencia y el trabajo de
los empleados públicos.
Es decir quienes posibilitan que el Estado cumpla con sus obligaciones son sin duda alguna los
trabajadores del Estado Provincial, es decir los empleados públicos
Por todo ello es que solicito a mis pares les prestéis aprobación debida al presente proyecto de
declaración.
Leg. José Pihen.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día del Empleado Público”, que se celebra cada 11
de noviembre, adhiriendo a los festejos que se desarrollarán por tal motivo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12969/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 11º “Maratón Solidario Cooperativo - Homenaje a
Francisco Molina” que, organizado por la Escuela de Atletismo de la Cooperativa de Energía Eléctrica y
Obras y Servicios Públicos Ltda. de la ciudad de Las Varillas, Departamento San Justo y la fiscalización de
la Federación Atlética Cordobesa y Corriendo Argentina, se llevará a cabo el día 10 de noviembre del cte.
año.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Año tras año este certamen se fue consolidando, perfeccionando y también agregando otras
disciplinas hasta llegar a la actual edición que contará con distintos recorridos de maratón como son los
10 km competitivos, los 6 km promocionales, además 2 km de caminata solidaria y la novedad es los 2
km de rollers participativo que le dará un matiz distinto al evento y una mayor participación de la familia
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varillense y de la región.
Para los corredores de competencia se agregaron dos ítems muy importante como son el de tener
un circuito certificado para lo cual se solicitó la intervención de Carlos Mocskos medidor internacional de
Ruta de la IAAF (International Association of Athletics Federations) quien homologó el circuito, y un
sistema de medición oficial utilizando un control de llegada medido/controlado por chips.
Un párrafo aparte merece el homenaje que se le dará en esta oportunidad al múltiple campeón
recientemente fallecido Don Francisco Molina Herrador, mendocino de nacimiento y cordobés por
adopción, quien a lo largo de su carrera no sólo cosechó triunfos sino que, y esto es una de las cosas
más valiosas que un ser humano puede ostentar, logró cosechar el respeto y la amistad de todas
aquellas personas que lo pudieron conocer.
Obtuvo un sinnúmero de victorias que lo convirtieron varias veces en Campeón Argentino de
distintas especialidades, logrando representar al país en diferentes competencias realizadas en diversas
partes del mundo y ya en los últimos años de su vida compitiendo en la categoría de Veteranos, se
consagró tres veces Campeón Argentino y Sudamericano… Un verdadero ejemplo de vida para todos en
especial para los más jóvenes.
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 por la realización del “11º Maratón Solidario Cooperativo Homenaje a Francisco Molina” que, organizado por la Escuela de Atletismo de la Cooperativa de
Energía Eléctrica y Obras y Servicios Públicos Ltda. de la ciudad de Las Varillas y fiscalizado por de la
Federación Atlética Cordobesa y Corriendo Argentina, se desarrollará el día 10 de noviembre de 2013 en
la mencionada ciudad del Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12970/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los “Festejos por el Día de la Policía”, que organizado por la Unidad
Departamental Cruz del Eje de la Policía de la Provincia de Córdoba, se llevará a cabo desde el 8 al 16 de
noviembre de 2013 en la ciudad de Cruz del Eje.
Leg. José Monier.
FUNDAMENTOS
En la ciudad de Cruz del Eje, entre los días 8 y 16 de Noviembre de 2013, se llevaran a cabo
distintos festejos en celebración del día de la Policía, organizados por las autoridades de la Unidad
Departamental Cruz del Eje de la Policía de la Provincia de Córdoba.
Dicha celebración tiene como origen que, en la Orden del Día Nº 2688 del 26 de Abril de 1938 en
su 5º punto el Jefe de la Policía de la Capital Don J. Tristán Paz Casas, resuelve establecer el 16 de
Noviembre de cada año como Día de la Policía dado que ese día, pero del año 1860, se organiza la Policía
de Seguridad dependiente del Poder Ejecutivo Provincial.
En la celebración del presente año se prevé la realización de distintas competencias deportivas
entre las cuales podemos destacar un Duatlon en el que se premiara con trofeos a los ganadores.
Esta Legislatura participa del Júbilo que tan importante encuentro representa para toda la
Comunidad del Departamento Cruz del Eje.
Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expresare en su tratamiento solicito a este Cuerpo
Legislativo, prestéis aprobación del presente Proyecto de Declaración en los términos en que ha sido
formulado.
Leg. José Monier.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos conmemorativos del “Día de la Policía” que, organizados
por la Unidad Departamental Cruz del Eje de la Policía de la Provincia de Córdoba, se desarrollarán del 8
al 16 de noviembre de 2013 en la ciudad de Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12971/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración del “Centro de Artesanos Tradiciones del Norte” de
la localidad de Lucio V. Mansilla (Dpto. Tulumba) de la Provincia de Córdoba, que se llevará a cabo el día
sábado 9 de noviembre de 2013 en dicha localidad del norte provincial.
Leg. David Caro.
FUNDAMENTOS
La comunidad de Lucio V. Mansilla palpita y se prepara para la inauguración de su primer Centro
de Artesanos denominado “Tradiciones del Norte”, el cual tendrá lugar y funcionará en la Guardería
Municipal San Cayetano de dicho pueblo.
El Centro Tradiciones del Norte, estará constituido al momento de su inauguración, por un grupo
aproximado de quince Artesanos de la localidad de Lucio V. Mansilla y algunos del Pje. El Tuscal
respectivamente.
Los mismos realizan excelentes trabajos, tales como trenzado en hilo; cotillón con alpillera;
souvenires; pinturas en telas; diferentes trabajos en yeso; y asimismo, incursionan en la gastronomía
con la realización de dulce de leche y queso de cabra, empanadas y pasteles con dulce de membrillo,
arropes, licores, entre otros.
Para la ocasión, el Municipio con la colaboración de vecinos del lugar, han preparado una serie de
eventos tendientes a la celebración por la inauguración del Centro de Artesanos, entre lo cual se
destacan una carrera de sortijas en horas de la tarde y un gran festival folclórico como elementos de la
tradición.
El puntapié inicial estará marcado por el izamiento del pabellón nacional con la entonación del
himno nacional argentino, signado por la presencia de autoridades locales y del Gobierno de la Provincia
de Córdoba respectivamente.
Posteriormente el encendido de un gran Fogón Criollo, será el escenario gastronómico, en el que
se podrán degustar empanadas y locro autóctono producido a la vista del público en general.
El objetivo central de dicho Centro de Artesanos, tiene que ver con brindar impulso a estos
destacados artistas de nuestro norte cordobés, muchas veces olvidados, los cuales realizan trabajos de
excelencia; y que puedan lograr de esta manera, participar en un futuro, de destacados eventos de
tradición en el ámbito de la Provincia de Córdoba, como así también de la Nación.
Por lo expresado con anterioridad y por la importancia que reviste la tradición y la cultura de
nuestros pueblos, es que solicito a los Sres. Legisladores, presten acuerdo para la aprobación del
presente Proyecto de Declaración.
Leg. David Caro.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración del “Centro de Artesanos Tradiciones del
Norte” de Lucio V. Mansilla, evento a desarrollarse el día 9 de noviembre de 2013 en la mencionada
localidad del Departamento Tulumba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12972/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los 25 años del Jardín de Infantes “Dr. Silvio Juan Bertea Lamberto”,
a celebrarse el día 8 de noviembre de 2013 en la localidad de Monte Ralo, Departamento Santa María.
Leg. Carolina Basualdo.
FUNDAMENTOS
Desde el año 1971, se observó en la comunidad la necesidad de contar con el servicio de
asistencia a niños en edad entre los 4 y 5 años, así comenzó a darse el mismo como guardería privada en
la parroquia, en casas de familia, una de las cuales hoy es el correo.
Hacia el año 1988, en un aula de la Escuela Primaria “Antonio D´all Armellina” y por medio del
Memo Nº 294 Fecha: 27/05/1988, se otorga el permiso para comenzar a funcionar como Jardín de
Infantes, con una matrícula inicial de 12 niños entre nenas y varones en tanto se realice el Decreto
correspondiente. Creándose como Institución Oficial de la Provincia por Decreto Nº 6459/88 del 12 de
Octubre de 1988.
La preocupación de la población y el personal que ha estado a su cargo siempre tuvieron la ilusión
y esperanza de contar con un local propio, es así como tocaron las puertas de muchas personas e
instituciones, tanto estatales como privadas, hasta que en el año 1990, la Municipalidad de Monte Ralo
entrega en comodato a la Dirección General de Nivel Inicial y Primario un nuevo local para el
funcionamiento de la institución.
Al año siguiente 1991, por Resolución Nº 2413/91 con fecha 12 de Noviembre de 1991 se realizo
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la imposición de nombre como Jardín de Infantes “Dr. Silvio Juan Bertea Lamberto” conforme al
expediente Nº 0109-14891/91 iniciado por el municipio en representación de la comunidad que sentía
como auténtica esta forma de rendir homenaje a quien fuera el primer médico de la localidad, Don Silvio
oriundo de Santa Fe ha sido considerado como una persona humanista, respetuoso, responsable,
servicial y humilde, caritativo con los pobres, luchador por los valores de su pueblo.
Nuestra Institución es una comunidad viva de educadores, padres, docente y alumnos, en la que
predomina el aspecto formativo, donde se favorece el diálogo y la convivencia, constituyendo un equipo
de formación permanente e integral en valores: Respeto, Verdad, Solidaridad, Paz, No violencia, Justicia,
Defensa de la vida, Igualdad.
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 conmemoración del 25º aniversario del Jardín de Infantes
“Dr. Silvio Juan Bertea Lamberto”, a celebrarse el día 8 de noviembre de 2013 en la localidad de
Monte Ralo, Departamento Santa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12973/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del Ciclo de Conferencias “Maltrato, Violencia y Bullying en el
Ámbito Educativo Primario y Secundario”, a desarrollarse los días 9 de noviembre y 14 de diciembre de
2013, en el Salón Auditorio de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba.
Leg. Edgar Clavijo.
FUNDAMENTOS
La violencia y maltrato entre los alumnos, denominado bullying, afecta cada vez a más niños en
las escuelas tanto públicas como privadas del país.
El bulling es cualquier forma de maltrato, psicológico, verbal o físico, producido entre estudiantes
de manera sistemática. Es común que el acosado viva aterrorizado con la idea de asistir a la escuela.
Los que más padecen esta problemática son los chicos de entre 12 y 15 años, y prácticamente no
hay distinción de sexo ni clase social entre los perjudicados por este fenómeno.
En Estados Unidos, la problemática ya tiene el mote de epidemia. En Argentina, la tendencia
creciente que manifiesta esta problemática genera preocupación entre los profesionales. Las cifras en
nuestro país se encuentran en la media internacional.
El 40 por ciento de los chicos victimas de bulling, no comunica lo que le pasa. Para los expertos,
esa es la manera de que el problema se vuelva invisible, por lo que se hace más difícil ayudar.
Los objetivos que persigue este ciclo de conferencias son:
Capacitar docentes y no docentes para que:
 Conozcan la problemática del maltrato, violencia y casos de bullying en el ámbito educativo,
Comprendan cómo funciona la relación lenguaje y pensamiento,
 Conozcan, analicen y valoren secuencias didácticas producto de esta orientación en diversas
disciplinas escolares,
 Construyan en forma colaborativa secuencias didácticas con diversidad de recursos semióticos
vinculados a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación,
 Y por sobre todo Promover la prevención.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Edgar Clavijo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Ciclo de Conferencias “Maltrato, Violencia y
Bullying en el Ámbito Educativo Primario y Secundario”, a desarrollarse los días 9 de noviembre y
14 de diciembre de 2013 en el Salón Auditorio de la Facultad de Odontología de la UNC.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12974/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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De adhesión y beneplácito por el “1º Seminario sobre Física Médica”. El mismo es organizado por
la Facultad de Matemática, Astronomía y Física, perteneciente a la Universidad Nacional de Córdoba y se
llevará a cabo el día 7 de noviembre del corriente año en el Auditorio de la FaMAF.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Este año por primera vez, se celebrará el 7 de Noviembre el “Día Internacional de la Física
Médica”. Esta fecha es en conmemoración del nacimiento -en 1867- de Marie Curie, reconocida científica
francesa, ganadora de dos premios Nobel y pionera en la investigación sobre la radiactividad y las
aplicaciones médicas de las radiaciones.
En conmemoración de esta importante fecha, la Facultad de Matemática, Astronomía y Física,
perteneciente a la Universidad Nacional de Córdoba, llevará adelante para esa fecha, el primer
“Seminario de Física Médica” que se realizará en el Auditorio de dicha facultad.
Dicho Seminario, contará con la presencia de importantes especialistas en la materia de Argentina
y Sudamérica. Entre los tópicos a desarrollar, se encuentran: “Controles de calidad de unidades de
teleterapia",”Software para calculo independiente optimizado de tratamientos de braquiterapia",
"Procedimiento optimizado para cálculos de blindaje en servicios de Radioterapia", “Fisica Medica en
FaMAF”, “El rol del Físico Medico en Medicina”, “Braquiterapia de alta y baja tasa de dosis con
planificación inversa”, “Utilización de planificación Monte Carlo en Radiocirugía de pulmón”, “Control de
calidad en Radioterapia por Intensidad Modulada (IMRT) con diferentes sistemas de medición. Films
radiográficos, films radiocrómicos, arreglo de cámaras y dosimetría portal”, entre otros.
Por todo lo expuesto solicito de nuestros pares la aprobación de la siguiente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “1º Seminario sobre Física Médica” que,
organizado por la Facultad de Matemática, Astronomía y Física de la Universidad Nacional de Córdoba, se
desarrollará el día 7 de noviembre de 2013 en el Auditorio de la FaMAF.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12975/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del Día del Periodista Deportivo el día 7 de noviembre del
corriente año.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
El Día del Periodista Deportivo fue instaurado en la República Argentina a fines de la década del
’40 y principios de los ’50 en una reunión que el Círculo de Periodistas Deportivos realizó en la ciudad de
Buenos Aires en coincidencia con la celebración del Día del Canillita que también se festeja los 7 de
noviembre, en homenaje al aniversario de la muerte de Florencio Sánchez, creador del personaje
repartidor de diarios.
La inserción del deporte ha sido creciente en los medios de comunicación social. La radio, la
televisión, la prensa gráfica y los sitios web poseen periodistas especializados en deportes.
Hoy la globalización y el avance tecnológico nos permiten, en un instante, poder apreciar lo que
ocurre a miles de kilómetros. Y es allí donde los periodistas nos transmiten sus vivencias. Los Juegos
Olímpicos y los Mundiales de Fútbol son dos de los grandes eventos deportivos que cada cuatro años
llegan a miles de hogares a través de la radio, la televisión, los diarios y revistas. Y esa onda expansiva
que producen ambos acontecimientos se viven como propios y con mayor intensidad por la calidad de los
periodistas.
Y si de periodistas hablamos Córdoba ha tenido y tiene inolvidables periodistas deportivos.
Algunos que comenzaron en dicha rama, como Sergio Villarruel, Miguel Clariá, o Jorge “Petete” Martínez
y que luego se convirtieron en verdaderos formadores de opinión en grandes medios como conductores
de informativos radiales y/o televisivos. Un grande de la pluma fue Dante Panzeri. Su libro “Fútbol,
dinámica de lo impensado” fue su obra maestra. Muchos quisieron imitarlo pero fue único. El camino del
periodismo de Córdoba fue construido por grandes de verdad: Víctor Brizuela, el periodista símbolo de
nuestro deporte, que dejó una huella difícil de superar porque marcó un estilo y su visión del fútbol lo
convirtió en su más grande periodista. También han dejado su impronta grandes de verdad: Rubén Torri,
narrador de boxeo y fútbol como pocos; Nilo Neder, eximio con la pluma en su mano y quien tuvo la
enorme virtud de bautizar a Willington como “El Daniel de los estadios”, frase única si las hay; Víctor
Walter Villar además de haber sido un auténtico historiador del baloncesto fue uno de los fundadores de
un programa pionero en la materia como “Córdoba Deportiva” que aún se encuentra en el aire en Radio
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Universidad. Rubén Camino y Elbio Ibarra Pretti, dos eruditos en el deporte de los puños, marcaron
épocas. Qué decir de Carlos Martínez, el periodista emblema de los deportes amateurs que se
desempeñó durante tantos años en la sección deportes del diario “La Voz del Interior”. El automovilismo
de Córdoba vivió diferentes épocas desde las viejas cupecitas, pasando por el TC y las restantes
categorías pero su periodista ícono es Eduardo Gesumaría “Sprinter”.
Otro grande del deporte tuerca fue Héctor “Víbora” Acosta, narrador de las transmisiones para
nuestro país de la Fórmula Uno Internacional en los tiempos de Carlos Alberto Reutemann. También
escribió su página Raúl Barceló, Rodolfo Butta y Marcelo Camissa. Hoy, y desde hace unos cuantos años
a esta parte, Miguel Ángel Motta, es sinónimo de rally en Córdoba. La pasión por el básquetbol en los
viejos Campeonatos Argentinos y Atenas nos llevó a que la gargantas de Carlos Oscar Nicola, J.J. Jury,
Norberto Sucal, Humberto De Nápoli, Luis Luque y Jorge “Cacho” Mercado sean las más escuchadas, y los
aportes de interpretación del juego era materia de los comentaristas Oscar Jorge Sosa, Rubén César
Stinson, Carlos Castellanos, Juan Cisneros o Luis Alberto López. Y en fútbol el relato de Osvaldo Alfredo
Wehbe, incomparable desde muchos aspectos, recorrió cada uno de nuestros hogares trayéndonos un
grito de gol como así también lo hicieron Jorge Roca, Miguel Ángel Juan, José Luis Marchini, Carlos
Andrés Houriet, Matías Barzola o Sebastián Vignolo. El comentario de los partidos ha tenido y tiene a
grandes referentes como Sergio Albarrán, Marcos Marchini, José Ademan Rodríguez, Juan Ricardo
Rodríguez Brizuela, Elio Rossi, Abraham Rufail y Gustavo Gutiérrez. Los Juegos Olímpicos tiene en el Dr.
Jorge Parodi a su más alto exponente: un periodista con acabados conocimientos de varias disciplinas
deportivas. No se puede evitar a las periodistas Dorys Ocampo, Laura Cerezo y Gabriela Parola.
No son los únicos sino los referentes, los que construyeron un camino; ellos y cada uno de los que
ejercieron y ejercen esta bendita profesión, absolutamente todos, han contribuido a engrandecer aún
más la rica historia deportiva de nuestra Córdoba, “Cuna de Campeones”, desde sus respectivos lugares
y medios de comunicación social.
Por todo lo expresado y por tratarse de un día festivo para el periodista deportivo consideramos
oportuno, Sra. Presidente, brindarle a los periodistas deportivos del país en general y de Córdoba en
particular un feliz día, por lo que le solicito 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 del “Día del Periodista Deportivo”, que se
celebra cada 7 de noviembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12979/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 100º aniversario del Centro Educativo
Eduardo Pérez Bulnes de la localidad de Las Bandurrias - Departamento Río Primero, cuyo acto central se
desarrollará el día 9 de noviembre de 2013.
Leg. Pedro Schiavoni.
FUNDAMENTOS
Las Bandurrias es un paraje ubicado a 5km de la localidad de Chalanea, al Norte del
Departamento Río Primero.
El Centro Educativo Eduardo Pérez Bulnes, pertenece a la educación pública provincial, Jardín de
Infantes Nivel Inicial, EGB1 y EGB2.
Dicha Institución Educativa es el único centro de reunión cultural y social de la comunidad,
participando en cada actividad que esta realiza, como por ejemplo festejos por el Día de la familia, del
día del Niño, del Estudiante, etc.
Croonograma:
Día 13 de Octubre: 10.30hs Recepción de Autoridades
 11hs. Acto Académico
 13hs. Almuerzo
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:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Periodista Deportivo”, que se
celebra cada 7 de noviembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12980/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización del 1º Raid en Sulky por el Itinerario Cultural
Ferroviario creado por la Ley 10056, que se realizará los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2013.
Leg. Pedro Schiavoni.
FUNDAMENTOS
El Primer Raid en Sulky por el Itinerario Cultural Ferroviario creado por ley 10056, es una idea
original de Elder Omar Candusso oriundo de la localidad de La Para, miembro de la APHA y colaborador
del Museo Histórico Municipal de La Para.
El raid consiste en recorrer paralelo a las vías todo el circuito ferroviario entre Seeber y Macha en
un sulky histórico construido en la fábrica de Occhieppo Hermanos de La Para.
El proyecto es partir desde Seeber el jueves 14 de noviembre, pernoctar en Balnearia esa noche,
partir el 15 desde esta y pernoctar en Obispo Trejo ese día a la noche y partir el 16 desde esa localidad y
llegar a Macha a la tarde noche de ese día.
El día 17 el Sr. Candusso estaría presente en el acto del Día de la Soberanía Popular en Plaza de
Mercedes, ya que dicho acto también está coorganizado por la APHA y allí relataría su experiencia en
dicho raid.
Se cuenta con el apoyo de las comunas y municipios de toda la línea férrea y de las agrupaciones
gauchas de la zona.
También se cuenta con el auspicio de Municipalidad de La Para, Museo Histórico Municipal "La
Para" y Asoc. Civil "Amigos del Patrimonios Hco. de Ansenuza" (APHA).
El sulky se detendrá en todas las estaciones declaradas de Interés Histórico Provincial por la
misma Ley 10056, recogiendo fotos, adhesiones y haciendo firmar un libro itinerante.
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 a la realización del “1º Raid en Sulky por el Itinerario Cultural
Ferroviario creado por la Ley Nº 10056”, a desarrollarse del 14 al 16 de noviembre de 2013
transitando por históricos trazados que unen diversas localidades de la Provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12981/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “20º Muestra Latinoamericana de Baile Folklórico, por pareja”, en
la que participará el grupo Abriendo Surcos de la ciudad de Río Cuarto, que tendrá lugar en Colombia
entre el 12 y el 25 de noviembre del corriente año.
Leg. Luis Sánchez.
FUNDAMENTOS
El Estudio de Danzas Nativas Abriendo Surcos fue Gestado en 1975 por un grupo de jóvenes
adolescentes, con el simple y complejo objetivo de mostrar, desde las manifestaciones danzarias,
imágenes del hombre argentino, hoy, teniendo en cuenta la variedad y amplitud de las actividades
abordadas, sus integrantes la definen como una “Institución de promoción cultural que ahonda en la
Cultura Tradicional, transformándola en el eje impulsor de su quehacer”.
Su labor ha sido reconocida por el CIOFF, de cuya Sección Nacional forman parte. Sus directores
además integran el Consejo Latinoamericano de Bailes Folklóricos por Pareja, al que están asociados 10
países del Continente. La seriedad de las actividades artístico-culturales desarrolladas suman el apoyo de
la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Río Cuarto, la Fundación por la Cultura de la
Municipalidad de Río Cuarto, Fondo Nacional de las Artes. etc.
Entre las propuestas sobresalientes del quehacer de la entidad pueden mencionarse:
Presentaciones Artístico-culturales Internacionales en Latinoamérica Chile, 1990, 1998, 2000; Bolivia,
1994, Costa Rica, 2000, Paraguay, 1998; Brasil, 1989, 1999; Colombia, 1993, 1997, 2003; Perú, 1995, Y
Europa: Francia 1993, 2000; Italia, 1993, España, 1997, 2006, Holanda 1997, la realización de:
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Encuentros Internacionales, Jornadas Regionales de Educación y Folklore, Ciclos Culturales, etc.
Un espacio importante en su quehacer lo constituye el trabajo intergeneracional y en particular el
llevar adelante proyectos que contribuyan a favorecer la participación de los niños en propuestas
enraizadas con la Identidad cultural, convencidos que es allí donde el niño aprehende los valores, las
pautas, las creencias de su Cultura, constituyéndose a su vez en un aporte al fortalecimiento de los
Derechos Internacionales del Niño: “Todo niño tiene derecho a un nombre y una nacionalidad”, entre
estas acciones se destaca el Encuentro Regional Infantil de Folklore actividad incluida en el Calendario
Mundial CIOFF de actividades para niños.
Quienes representarán a la delegación argentina en esta xx edición de la muestra serán:
bailarines, Luciana Rafaella Amaya y Orge Emanuel Rivarola, delegado oficial y tallerista profesor,
Enrique Alcoba.
Leg. Luis Sánchez.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “20ª Muestra Latinoamericana de Baile
Folklórico, por pareja” en la que participará el Estudio de Danzas Nativas “Abriendo Surcos” de la
ciudad de Río Cuarto, a desarrollarse del 12 y el 25 de noviembre de 2013 en la República de Colombia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12982/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al Taller Literario Infantil “Barriletes en Vuelo” de Colonia Caroya, por la obtención
del Primer Premio y una mención en el Concurso Nacional de Cuentos para Chicos y Chicas “¿Quién
apaga las estrellas?”, organizado por el Ministerio de Educación de la Nación.
Leg. Edgar Clavijo.
FUNDAMENTOS
Entre 700 textos escritos por más de 2 mil niños de todo el país, los dos trabajos caroyenses
figuraron entre los elegidos por el jurado.
La profesora y coordinadora del taller, Analía Juan, incentivo a sus alumnos a participar de la
propuesta. Los cuentos debían partir de una pregunta o de muchas.
El primer premio fue para “Preguntosis”, escrito por niños de 9 y 10 años, y la mención fue por
“Las locas respuestas de Juan Manuel”, escrito por niños de 10 y 11 años.
Los pequeños autores recibirán sus premios el sábado 16 de Noviembre en el marco de Tercer
Festival María Elena Walsh.
El taller literario infantil “barriles en Vuelo” es gratuito e integrado por chicos de distinta condición
social.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Edgar Clavijo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los integrantes del Taller Literario Infantil “Barriletes en
Vuelo” de Colonia Caroya, Departamento Colón, por la obtención del 1º Premio y una Mención en el
Concurso Nacional de Cuentos para Chicos y Chicas “¿Quién apaga las estrellas?”, organizado por el
Ministerio de Educación de la Nación.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12983/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la “Campaña para Incentivar el Aporte de Datos sobre
Niños Apropiados”, cuyo lanzamiento oficial será el viernes 8 de noviembre a las 10 horas en el aula
Madres y Abuelas de Plaza de Mayo de la Escuela de Ciencias de Información de la Universidad Nacional
de Córdoba.
Leg. Edgar Clavijo.
FUNDAMENTOS
El “Derecho a la Identidad” es un derecho humano esencial y fundamental.
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El hombre nace, crece, se reproduce y se proyecta desde si mismo, pero en relación con los
demás a través de su propia identidad tal como lo establece la Convención de los Derechos del Niño al
decir en su Art.7º que el niño tiene derecho a Preservar la Identidad, y en su Art.8 que los Estados Partes
se comprometen a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, nombre y relaciones familiares.
La Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo es una organización no-gubernamental que tiene
como finalidad localizar y restituir a sus legítimas familias todos los niños secuestrados desaparecidos por
la represión política, y crear las condiciones para que nunca más se repita tan terrible violación de los
derechos de los niños, exigiendo castigo a todos los responsables.
Con el fin de localizar los niños desaparecidos Abuelas de Plaza de Mayo trabajan en cuatro
niveles: denuncias y reclamos ante las autoridades gubernamentales, nacionales e internacionales,
presentaciones ante la Justicia, solicitudes de colaboración dirigida al pueblo en general y pesquisas o
investigaciones personales. En años de dramática búsqueda sin pausas logramos localizar a 95 niños
desaparecidos.
Con el concepto “Entre todos te estamos buscando”, la delegación Córdoba Abuelas de Plaza de
Mayo y la Escuela de Ciencias de Información de la Universidad Nacional de Córdoba, acordaron una
campaña tendiente a estimular el aporte de datos sobre los niños apropiados durante la última dictadura
cívico-militar. La iniciativa apunta a obtener datos que contribuyan a la búsqueda de 400 niños
apropiados que aún no recuperaron su identidad mediante la producción de spots audiovisuales y
radiofónicos de libre acceso para los medios de comunicación provinciales y nacionales. El eje
fundamental de esta campaña es la posibilidad que tiene toda persona para aportar información valiosa
tendiente a encontrar o brindar datos sobre los niños apropiados durante la última dictadura cívico
militar.
Preservar el origen de los niños, niñas y adolescentes, realizar campañas de concientización para
la comunidad y los docentes acerca de la identidad, celebrar convenios con organizaciones públicas y/o
privadas que tengan por finalidad establecer mecanismos conjuntos para preservar la identidad y el
origen de los niños y generar relaciones de coordinación y cooperación tendiente a la facilitación de las
tramitaciones inherentes a la regularización documentaria de los niños, niñas y adolescentes, e
instrumentar todas las medidas necesarias para proteger a los niños de la privación, adulteración,
modificación o sustitución de algunos de los elementos que integren su identidad, son responsabilidad del
Estado, Nacional, Provincial o Municipal.
Es por todo lo antedicho que invito a mis pares legisladores a acompañar éste proyecto de
Declaración.
Leg. Edgar Clavijo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Campaña para Incentivar el Aporte de
Datos sobre Niños Apropiados”, cuyo lanzamiento oficial será el día 8 de noviembre de 2013 en el
aula Madres y Abuelas de Plaza de Mayo de la Escuela de Ciencias de Información de la Universidad
Nacional de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12985/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la “Retreta de la Ciudad de San Francisco”. La misma tendrá lugar en la
Plaza Cívica de la ciudad de San Francisco y se desarrollará el domingo 10 de noviembre del corriente
año. Cabe señalar que dicho evento es auspiciado por la Municipalidad de San Francisco
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El próximo domingo 10 de noviembre se llevará a cabo una nueva edición de la denominada
“Retreta de la Ciudad de San Francisco”. En la misma participarán todas las bandas lisas de la ciudad, la
Banda Municipal que dirige el Prof. Gustavo Juncos, el Ballet Patria y la Agrupación Gaucha El Matrero. El
acto inicial será con el tradicional apagón de todas las luces del Centro Cívico, y desde la terraza del
Hotel Libertador se escuchará el primer llamado del trompa mayor de la banda municipal de música, Sr.
José Velásquez. Luego se escuchará la respuesta de las bandas participantes. Seguidamente la Banda
Municipal de Música dirigida por el Prof. Lic. Gustavo Juncos comenzará a interpretar la melodía del tema
"Retreta del Desierto" para que las bandas se hagan presentes en el centro de la plaza, acompañadas
cada una, por un miembro integrante de la Agrupación Gaucha "El Matrero". Las mismas portaran
antorchas encendidas que iluminarán la oscura noche de esta maravillosa fiesta. A continuación se
encenderá la lámpara votiva y en ese preciso momento comenzarán a encenderse todas las luces del
Centro Cívico para mostrar todas las bandas lisas debidamente formadas y escucharse, luego la voz de
un integrante de la banda municipal dar por tres veces consecutivas el "Viva la Patria". Posteriormente
se entonará el Himno Nacional Argentino y acto seguido el Ballet Municipal "Patria" bailará un pericón y
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una zamba carpera.
Finalmente la Banda Municipal de Música cerrará el evento con música tradicional de nuestro país.
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 una nueva edición de la denominada “Retreta de
la ciudad de San Francisco”, a desarrollarse el 10 de noviembre de 2013 en la Plaza Cívica de la
mencionada ciudad del Departamento San Justo, contando con el auspicio del municipio local.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
12986/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las XII Jornadas Nacionales del Centro de la República y Premios Ponencias
en Derecho del Trabajo, a realizarse los días 7 y 8 de noviembre en el Colegio de Abogados de Córdoba.
Leg. Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
Organizado por la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y Seguridad Social Córdoba y bajo
el Lema “Treinta años de Derecho del Trabajo en Democracia”, se llevarán a cabo estas jornadas cuyo
programa incluye temas relativos a “avances en Derecho del Trabajo, con la presentación de
investigaciones de la Comisión Córdoba de Jóvenes Juristas de la SIDTSS y sobre la Escuela Córdoba de
Derecho del Trabajo, la presentación de la revista 14bis Edición 35 aniversario AADTSSCBA; abordaje de
los temas: remuneraciones y jornada, empleados de casas particulares, derecho colectivo del trabajo y
nuevas tecnologías y derecho del trabajo, todos a cargo de reconocidos especialista a nivel nacional.”
En el encuentro se presentarán obras jurídicas y al cierre se realizará la conferencia del Prof. Dr.
Rolando Gialdino, Secretario de la CSJN y la entrega de los V Premios Ponencias en Derecho del Trabajo.
Este evento se realiza en el marco de los 30 años de democracia y de aquí la importancia de su
aporte al mundo del derecho laboral, considerando los logros, los errores y las perspectivas a futuro a la
luz de los avances tecnológicos.
En ese marco, declaramos nuestro interés por los aportes que el mismo sumará en materia de
derecho laboral, que seguramente enriquecerán nuestra tarea al abordar aspectos normativos y leyes
que apunten a acompañar los nuevos desafíos.
Por las razones expresadas y las que se vertirán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Sergio Busso.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de las “XII Jornadas Nacionales del Centro de la
República y Premios Ponencias en Derecho del Trabajo”, a desarrollarse los días 7 y 8 de
noviembre de 2013 en la sede del Colegio de Abogados de la ciudad de Córdoba.

-12A) COMISARÍA DE LA CIUDAD DE CAPILLA DEL MONTE. MUERTE DE UN JOVEN
EN UN CALABOZO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) POLICÍA DE LA PROVINCIA. HECHOS ACAECIDOS EN LAS CIUDADES DE
CAPILLA DEL MONTE, DEL CAMPILLO Y VILLA MARÍA EN LOS QUE PODRÍA ESTAR
INVOLUCRADO PERSONAL. CITACIÓN A LA MINISTRA DE SEGURIDAD PARA
INFORMAR.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentran reservados en Secretaría los expedientes
12908 y 12930/L/13, con mociones de tratamiento sobre tablas que serán leídas a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 6 de noviembre de 2013.
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A la Señora Vicegobernadora
de la Provincia de Córdoba
Contadora Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de
esta Legislatura, a los fines de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución
12908/L/13.
Se trata del proyecto de resolución solicitando al Poder Ejecutivo que informe, de acuerdo a lo que
dispone el artículo 102 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, sobre diversos aspectos referidos a
la muerte de un joven en un calabozo de la comisaría de la ciudad de Capilla del Monte.
Liliana Montero
Legisladora provincial
Córdoba, 5 de noviembre de 2013.
A la Señora Vicegobernadora
de la Provincia de Córdoba
Contadora Alicia Pregno
S.
/
D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitar que el expediente número
12930/L/13 sea tratado sobre tablas en la sesión del día 6 de noviembre de 2013, todo ello de acuerdo a
lo establecido en el artículo 126 del Reglamento Interno de la Legislatura.
Justifica la presente petición de tratar el proyecto la urgencia en obtener información respecto de
los hechos que fundamentan el proyecto referido, citando a la Ministra de Seguridad para que informe
sobre diversos hechos en los que podría estar involucrado personal de la Policía de la Provincia, acaecidos
en la ciudad de Capilla del Monte, Del Campillo y Villa María.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarla con la mayor estima y consideración.
Roberto Birri
Legislador provincial

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración las mociones de tratamiento sobre
tablas formulada por los legisladores Montero y Birri.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechazan.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazadas.
Tiene la palabra el señor legislador Clavijo.
Sr. Clavijo.- Señor presidente: el pasado 29 de octubre ingresamos este pedido de
informes motivado por lo que estaba sucediendo en Capilla del Monte, y que era de público
conocimiento, a raíz de la muerte de un menor en una cárcel, lo que generó protestas,
manifestaciones y enfrentamientos en las calles.
Pedimos, además, que se nos indicara los motivos por los que fue detenido ese joven,
las condiciones en que ingresó, los pasos y procedimientos administrativos llevados adelante,
si se había realizado una autopsia, si se conocía en qué estado se había encontrado el cuerpo
del menor fallecido. Reitero, a esto lo solicitamos el 29 de octubre por las circunstancias que
estaban ocurriendo en Capilla de Monte.
En el día de ayer, con los legisladores Liliana Montero, De Loredo y Caffaratti, con
organismos de Derechos Humanos encabezado por la abuela Sonia Torres, con el presidente
del Colegio de Psicólogos, con la presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales y con
representantes del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de
Córdoba, nos presentamos en la localidad de Capilla del Monte y tomamos contacto con el
intendente y concejales de esa ciudad. Con posterioridad nos reunimos con organizaciones
sociales, representantes gremiales del sector educativo, organizaciones barriales y algunos
presidentes de centros vecinales de la zona.
Luego de esa visita nos surge la inquietud de sumar muchos temas más al pedido de
informes presentado porque si bien lo que ocurrió con ese menor en la comisaría sigue siendo
el tema central y más importante porque se trata de una vida, no es lo único que ocurrió en
esa localidad. En el día de ayer pudimos constatar impotencia y mucha soledad en la
autoridad política de la ciudad y mucho temor en los integrantes de las organizaciones con
quienes nos reunimos. Escuchamos situaciones complejas como, por ejemplo, que bandas de
adolescentes que viven de la venta de la droga provista por policías de la zona eran las que
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se estaban enfrentando a las fuerzas policiales durante esos días anteriores. Fueron
enfrentamientos con armas de fuego, tanto de la Policía como de estos grupos de jóvenes.
También tomamos conocimiento de que delegaciones como la SENAF –Secretaría de la Niñez,
Adolescencia y Familia- había sido retirada meses antes de la localidad por falta de personal;
además, tomamos contacto con organizaciones que nos expresaron que literalmente se
encontraban en estado de sitio en la ciudad porque incluso hasta las escuelas habían
ordenado el cese de actividades durante una semana por las situaciones de violencia que se
vivía en las calles.
La situación que se está viviendo en Capilla del Monte hace necesario que nosotros
nos aboquemos y que se apruebe la reconsideración de la votación de este proyecto, y que
tomemos conciencia de lo que se está viviendo en esa zona porque ha adquirido una
dimensión que ha superado el hecho mismo del fallecimiento del menor.
Es necesaria la aprobación del pedido de informes no sólo por la actuación policial
sino también porque estamos hablando de un menor que se encontraba con libertad vigilada
y que, seguramente, debe haber estado a cargo de algún funcionario de la Justicia o de la
Provincia, los que debieran haber tomado los recaudos por la situación en que se encontraba.
Es necesario reconsiderar el tema porque desde la política necesitamos involucrarnos para
poder dar respuesta a estas cosas.
Hemos visto la impotencia -por decirlo elegantemente- o la desidia –podríamos decirdel poder político de hablar como si no tuviera nada que ver con lo que está pasando, de
hablar como si lo que está sucediendo en Capilla del Monte fuera un problema estrictamente
policial y judicial cuando, en realidad, a lo que se está asistiendo es a un grupo numeroso de
jóvenes sin trabajo, sin perspectivas, que vive de la venta de drogas y a una fuerza policial
de 60 efectivos –nos decían- nombrados de los cuales efectivamente no llegaban a ser 12 los
que estaban: 5 estaban destacados en cada uno de los edificios importantes de la localidad y
el resto atendía las cuestiones administrativas de la comisaría; además, de los 5 patrulleros,
los 2 que funcionaban lo hacían porque desde hace seis meses vienen siendo reparados y
abastecidos de combustible por la propia Intendencia.
Estas cosas, que determinaron que terminara con la muerte de un menor en una
comisaría, son temas que deben ser abordados desde el poder político, desde la Legislatura,
desde el poder provincial, desde los municipios, y necesitamos comenzar a discutir en este
ámbito de qué forma comenzamos a abordar estos problemas, que no son distintos a los
temas anteriores que se han tratado en día de hoy, vinculados al narcotráfico y a la droga,
que están causando estas situaciones que nos sorprenden y que exigen, creemos nosotros,
que nos aboquemos a discutirlos.
Por todos estos motivos, solicito al resto de mis pares que se reconsidere y se apruebe
este pedido de informes que hemos presentado.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Clavijo sobre los expedientes 12930 y 12908/L/13.
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 David Caro a arriar la Bandera
del mástil del recinto.
-Así se hace.

Sr. Presidente (Alesandri).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 19 y 28.

Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora

Fredy Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones
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